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CONDICIONES GENERALES DE USO

La sociedad Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara S.L.U. editora de la Base 

de Datos “Precio de la Construcción Centro” con CIF B-19264787 con domicilio en 

Calle Capitán Arenas número 8 de Guadalajara y perteneciente al Colegio Oficial de 

Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara.

Autoriza al usuario que ha obtenido por los medios de venta y distribución de los que 

dispone el Gabinete Técnico para usar el contenido de la Base de Datos “Precio de la 

Construcción Centro” para la realización de presupuestos, certificaciones y comparativas, 

así como la inclusión dentro de los pliegos de condiciones de contratación como base de 

referencia para consultas y precios contradictorios. 

La aceptación del presente documento conlleva la reserva de todos los derechos así 

como la prohibición  de la reproducción total o parcial de la Base de Datos fuera de los 

términos establecidos anteriormente por cualquier medio o procedimiento, incluidos la 

reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler 

o préstamo público. 

El uso de la Base de Datos deberá ampararse en una licencia legal de uso adquirida al 

Gabinete Técnico, teniendo la capacidad de comprobar la existencia de una licencia de 

uso a cualquier usuario que use parcial o totalmente la Base de Datos.

Asimismo, la reproducción, plagio, distribución o comunicación pública, en todo o en parte 

de la Base de Datos sin la autorización de los titulares de esta obra puede ser castigada 

como un delito contra la propiedad intelectual sancionado con pena de prisión.
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Nº Orden Código Cantidad Ud. Descripción Precio/Unit. Subtotal Total

CAPÍTULO  E00P  -  PROYECTOS
PROYECTOS DE EDIFICACIÓN OBRA NUEVA

E00PN010 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN OBRA NUEVA TARIFA MÍNIMA
Redacción de proyecto de edificación de obra nueva con estudio de seguridad incluido realizado por técnico competente. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa mínima establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se
modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de
mayo de 2015.

P00PN010 1,000 u Proyecto de edificación obra nueva tarifa mínima 5.474,00 5.474,00

.................Total Partida 5.474,00
E00PN020 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN OBRA NUEVA PARA UN PEM DE 100.000 €

Redacción de proyecto de edificación de obra nueva con estudio de seguridad incluido realizado por técnico competente, para un P.E.M. de 100.000 €. Incluye
también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la
Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para
un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 6,65% del P.E.M. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PN020 1,000 u Proyecto de edificación obra nueva PEM=100.000 € 6.650,00 6.650,00

.................Total Partida 6.650,00
E00PN030 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN OBRA NUEVA PARA UN PEM DE 200.000 €

Redacción de proyecto de edificación de obra nueva con estudio de seguridad incluido realizado por técnico competente, para un P.E.M. de 200.000 €. Incluye
también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la
Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para
un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 6,65% del P.E.M. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PN030 1,000 u Proyecto de edificación obra nueva PEM=200.000 € 13.300,00 13.300,00

.................Total Partida 13.300,00
E00PN040 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN OBRA NUEVA PARA UN PEM DE 400.000 €

Redacción de proyecto de edificación de obra nueva con estudio de seguridad incluido realizado por técnico competente, para un P.E.M. de 400.000 €. Incluye
también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la
Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para
un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 6,65% del P.E.M. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PN040 1,000 u Proyecto de edificación obra nueva PEM=400.000 € 26.600,00 26.600,00

.................Total Partida 26.600,00
E00PN050 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN OBRA NUEVA PARA UN PEM DE 700.000 €

Redacción de proyecto de edificación de obra nueva con estudio de seguridad incluido realizado por técnico competente, para un P.E.M. de 700.000 €. Incluye
también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la
Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para
un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 6,65% del P.E.M. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PN050 1,000 u Proyecto de edificación obra nueva PEM=700.000 € 45.500,00 45.500,00

.................Total Partida 45.500,00
E00PN060 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN OBRA NUEVA PARA UN PEM DE 1.000.000 €

Redacción de proyecto de edificación de obra nueva con estudio de seguridad incluido realizado por técnico competente, para un P.E.M. de 1.000.000 €. Incluye
también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la
Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para
un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 6,65% del P.E.M. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PN060 1,000 u Proyecto de edificación obra nueva PEM=1.000.000 € 66.500,00 66.500,00

.................Total Partida 66.500,00
E00PN070 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN OBRA NUEVA PARA UN PEM DE 1.500.000 €

Redacción de proyecto de edificación de obra nueva con estudio de seguridad incluido realizado por técnico competente, para un P.E.M. de 1.500.000 €. Incluye
también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la
Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para
un P.E.M. comprendido entre 1.000.001-3.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 5,61% del P.E.M. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de
mayo de 2015.

P00PN070 1,000 u Proyecto de edificación obra nueva PEM=1.500.000 € 84.150,00 84.150,00

.................Total Partida 84.150,00
E00PN080 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN OBRA NUEVA PARA UN PEM DE 3.000.000 €

Redacción de proyecto de edificación de obra nueva con estudio de seguridad incluido realizado por técnico competente, para un P.E.M. de 3.000.000 €. Incluye
también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la
Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para
un P.E.M. comprendido entre 1.000.001-3.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 5,61% del P.E.M. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de
mayo de 2015.

P00PN080 1,000 u Proyecto de edificación obra nueva PEM=3.000.000 € 168.300,00 168.300,00

.................Total Partida 168.300,00
E00PN090 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN OBRA NUEVA PARA UN PEM DE 4.000.000 €

Redacción de proyecto de edificación de obra nueva con estudio de seguridad incluido realizado por técnico competente, para un P.E.M. de 4.000.000 €. Incluye
también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la
Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para
un P.E.M. comprendido entre 3.000.001-6.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 4,63% del P.E.M. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de
mayo de 2015.

P00PN090 1,000 u Proyecto de edificación obra nueva PEM=4.000.000 € 185.200,00 185.200,00

.................Total Partida 185.200,00
E00PN100 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN OBRA NUEVA PARA UN PEM DE 6.000.000 €

Redacción de proyecto de edificación de obra nueva con estudio de seguridad incluido realizado por técnico competente, para un P.E.M. de 6.000.000 €. Incluye
también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la
Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para
un P.E.M. comprendido entre 3.000.001-6.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 4,63% del P.E.M. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de
mayo de 2015.

P00PN100 1,000 u Proyecto de edificación obra nueva PEM=6.000.000 € 277.800,00 277.800,00

.................Total Partida 277.800,00
E00PN110 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN OBRA NUEVA PARA UN PEM DE 7.000.000 €

Redacción de proyecto de edificación de obra nueva con estudio de seguridad incluido realizado por técnico competente, para un P.E.M. de 7.000.000 €. Incluye
también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la
Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para
un P.E.M. comprendido entre 6.000.001-10.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 4,11% del P.E.M. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de
mayo de 2015.

P00PN110 1,000 u Proyecto de edificación obra nueva PEM=7.000.000 € 287.700,00 287.700,00

.................Total Partida 287.700,00
E00PN120 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN OBRA NUEVA PARA UN PEM DE 10.000.000 €

Redacción de proyecto de edificación de obra nueva con estudio de seguridad incluido realizado por técnico competente, para un P.E.M. de 10.000.000 €. Incluye
también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la
Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para
un P.E.M. comprendido entre 6.000.001-10.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 4,11% del P.E.M. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de
mayo de 2015.

P00PN120 1,000 u Proyecto de edificación obra nueva PEM=10.000.000 € 411.000,00 411.000,00

.................Total Partida 411.000,00

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación / Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara, S.L.U. / 2017 Pág.  1



Nº Orden Código Cantidad Ud. Descripción Precio/Unit. Subtotal Total

E00PN130 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN OBRA NUEVA PARA UN PEM DE 15.000.000 €
Redacción de proyecto de edificación de obra nueva con estudio de seguridad incluido realizado por técnico competente, para un P.E.M. de 15.000.000 €. Incluye
también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la
Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para
un P.E.M. de más de 10.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 3,60% del P.E.M. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PN130 1,000 u Proyecto de edificación obra nueva PEM=15.000.000 € 540.000,00 540.000,00

.................Total Partida 540.000,00
PROYECTOS DE EDIFICACIÓN EN EDIFICOS EXISTENTES

E00PR010 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE TARIFA MÍNIMA
Redacción de proyecto de rehabilitación, reforma, reparación y/o con demolición parcial o total incluida, en edificación existente, con estudio de seguridad realizado
por técnico competente. Incluye también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa mínima establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A. con un incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PR010 1,000 u Proyecto de edificación existente tarifa mínima 6.568,80 6.568,80

.................Total Partida 6.568,80
E00PR020 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA UN PEM DE 100.000 €

Redacción de proyecto de rehabilitación, reforma, reparación y/o con demolición parcial o total incluida, en edificación existente, con estudio de seguridad realizado
por técnico competente. para un P.E.M. de 100.000 €. Incluye también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa
establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 6,65% del P.E.M. con un
incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PR020 1,000 u Proyecto de edificación existente PEM=100.000 € 7.980,00 7.980,00

.................Total Partida 7.980,00
E00PR030 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA UN PEM DE 200.000 €

Redacción de proyecto de rehabilitación, reforma, reparación y/o con demolición parcial o total incluida, en edificación existente, con estudio de seguridad realizado
por técnico competente, para un P.E.M. de 200.000 €. Incluye también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa
establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 6,65% del P.E.M. con un
incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PR030 1,000 u Proyecto de edificación existente PEM=200.000 € 15.960,00 15.960,00

.................Total Partida 15.960,00
E00PR040 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA UN PEM DE 400.000 €

Redacción de proyecto de rehabilitación, reforma, reparación y/o con demolición parcial o total incluida, en edificación existente, con estudio de seguridad realizado
por técnico competente, para un P.E.M. de 400.000 €. Incluye también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa
establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 6,65% del P.E.M. con un
incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PR040 1,000 u Proyecto de edificación existente PEM=400.000 € 31.920,00 31.920,00

.................Total Partida 31.920,00
E00PR050 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA UN PEM DE 700.000 €

Redacción de proyecto de rehabilitación, reforma, reparación y/o con demolición parcial o total incluida, en edificación existente, con estudio de seguridad realizado
por técnico competente, para un P.E.M. de 700.000 €. Incluye también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa
establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 6,65% del P.E.M. con un
incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PR050 1,000 u Proyecto de edificación existente PEM=700.000 € 39.900,00 39.900,00

.................Total Partida 39.900,00
E00PR060 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA UN PEM DE 1.000.000 €

Redacción de proyecto de rehabilitación, reforma, reparación y/o con demolición parcial o total incluida, en edificación existente, con estudio de seguridad realizado
por técnico competente, para un P.E.M. de 1.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa
establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 6,65% del P.E.M. con un
incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PR060 1,000 u Proyecto de edificación existente PEM=1.000.000 € 79.800,00 79.800,00

.................Total Partida 79.800,00
E00PR070 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA UN PEM DE 1.500.000 €

Redacción de proyecto de rehabilitación, reforma, reparación y/o con demolición parcial o total incluida, en edificación existente, con estudio de seguridad realizado
por técnico competente, para un P.E.M. de 1.500.000 €. Incluye también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa
establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 1.000.001-3.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 5,61%
del P.E.M. con un incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PR070 1,000 u Proyecto de edificación existente PEM=1.500.000 € 100.980,00 100.980,00

.................Total Partida 100.980,00
E00PR080 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA UN PEM DE 3.000.000 €

Redacción de proyecto de rehabilitación, reforma, reparación y/o con demolición parcial o total incluida, en edificación existente, con estudio de seguridad realizado
por técnico competente, para un P.E.M. de 3.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa
establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 1.000.001-3.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 5,61%
del P.E.M. con un incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PR080 1,000 u Proyecto de edificación existente PEM=3.000.000 € 201.960,00 201.960,00

.................Total Partida 201.960,00
E00PR090 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA UN PEM DE 4.000.000 €

Redacción de proyecto de rehabilitación, reforma, reparación y/o con demolición parcial o total incluida, en edificación existente, con estudio de seguridad realizado
por técnico competente, para un P.E.M. de 4.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa
establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 3.000.001-6.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 4,63%
del P.E.M. con un incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PR090 1,000 u Proyecto de edificación existente PEM=4.000.000 € 222.240,00 222.240,00

.................Total Partida 222.240,00
E00PR100 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA UN PEM DE 6.000.000 €

Redacción de proyecto de rehabilitación, reforma, reparación y/o con demolición parcial o total incluida, en edificación existente, con estudio de seguridad realizado
por técnico competente, para un P.E.M. de 6.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa
establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 3.000.001-6.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 4,63%
del P.E.M. con un incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PR100 1,000 u Proyecto de edificación existente PEM=6.000.000 € 333.360,00 333.360,00

.................Total Partida 333.360,00
E00PR110 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA UN PEM DE 7.000.000 €

Redacción de proyecto de rehabilitación, reforma, reparación y/o con demolición parcial o total incluida, en edificación existente, con estudio de seguridad realizado
por técnico competente, para un P.E.M. de 7.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa
establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 6.000.001-10.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el
4,11% del P.E.M. con un incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PR110 1,000 u Proyecto de edificación existente PEM=7.000.000 € 345.240,00 345.240,00

.................Total Partida 345.240,00
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E00PR120 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA UN PEM DE 10.000.000 €
Redacción de proyecto de rehabilitación, reforma, reparación y/o con demolición parcial o total incluida, en edificación existente, con estudio de seguridad realizado
por técnico competente, para un P.E.M. de 10.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa
establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 6.000.001-10.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el
4,11% del P.E.M. con un incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PR120 1,000 u Proyecto de edificación existente PEM=10.000.000 € 493.200,00 493.200,00

.................Total Partida 493.200,00
E00PR130 u REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA UN PEM DE 15.000.000 €

Redacción de proyecto de rehabilitación, reforma, reparación y/o con demolición parcial o total incluida, en edificación existente, con estudio de seguridad realizado
por técnico competente, para un P.E.M. de 15.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de obra. Importe de tarifa
establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de más de 10.000.000 € el porcentaje de proyecto se establece en el 3,60% del P.E.M. con
un incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00PR130 1,000 u Proyecto de edificación existente PEM=15.000.000 € 648.000,00 648.000,00

.................Total Partida 648.000,00
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CAPÍTULO  E00D  -  DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN

E00DN010 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN TARIFA MÍNIMA
Dirección facultativa de obra nueva de edificación tarifa mínima, realizada por técnico competente. Incluye también las actuaciones materiales tendentes a la
obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la gestión de obra,
respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según resolución de 11
de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio,
S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DN010 1,000 u Dirección facultativa de obra nueva de edificación tarifa mínima 4.560,00 4.560,00

.................Total Partida 4.560,00
E00DN020 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN PEM=100.000 €

Dirección facultativa de obra nueva de Edificación realizada por técnico competente para un P.E.M. de 100.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 5,68% del P.E.M. Según BOE 126
publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DN020 1,000 u Dirección facultativa de obra nueva de edificación PEM=100.000 € 5.680,00 5.680,00

.................Total Partida 5.680,00
E00DN030 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN PEM=200.000 €

Dirección facultativa de obra nueva de Edificación realizada por técnico competente para un P.E.M. de 200.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 5,68% del P.E.M. Según BOE 126
publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DN030 1,000 u Dirección facultativa de obra nueva de edificación PEM=200.000 € 11.360,00 11.360,00

.................Total Partida 11.360,00
E00DN040 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN PEM=400.000 €

Dirección facultativa de obra nueva de Edificación realizada por técnico competente para un P.E.M. de 400.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 5,68% del P.E.M. Según BOE 126
publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DN040 1,000 u Dirección facultativa de obra nueva de edificación PEM=400.000 € 22.720,00 22.720,00

.................Total Partida 22.720,00
E00DN050 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN PEM=700.000 €

Dirección facultativa de obra nueva de Edificación realizada por técnico competente para un P.E.M. de 700.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 5,68% del P.E.M. Según BOE 126
publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DN050 1,000 u Dirección facultativa de obra nueva de edificación PEM=700.000 € 39.760,00 39.760,00

.................Total Partida 39.760,00
E00DN060 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN PEM=1.000.000 €

Dirección facultativa de obra nueva de Edificación realizada por técnico competente para un P.E.M. de 1.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 5,68% del P.E.M. Según BOE 126
publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DN060 1,000 u Dirección facultativa de obra nueva de edificación PEM=1.00.000 € 56.800,00 56.800,00

.................Total Partida 56.800,00
E00DN070 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN PEM=1.500.000 €

Dirección facultativa de obra nueva de Edificación realizada por técnico competente para un P.E.M. de 1.500.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 1.000.001-3.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 4,77% del P.E.M.
Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DN070 1,000 u Dirección facultativa de obra nueva de edificación PEM=1.500.000 € 71.550,00 71.550,00

.................Total Partida 71.550,00
E00DN080 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN PEM=3.000.000 €

Dirección facultativa de obra nueva de Edificación realizada por técnico competente para un P.E.M. de 3.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 1.000.001-3.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 4,77% del P.E.M.
Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DN080 1,000 u Dirección facultativa de obra nueva de edificación PEM=3.000.000 € 143.100,00 143.100,00

.................Total Partida 143.100,00
E00DN090 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN PEM=4.000.000 €

Dirección facultativa de obra nueva de Edificación realizada por técnico competente para un P.E.M. de 4.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 3.000.001-6.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 3,97% del P.E.M.
Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DN090 1,000 u Dirección facultativa de obra nueva de edificación PEM=4.000.000 € 158.800,00 158.800,00

.................Total Partida 158.800,00
E00DN100 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN PEM=6.000.000 €

Dirección facultativa de obra nueva de Edificación realizada por técnico competente para un P.E.M. de 6.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 3.000.001-6.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 3,97% del P.E.M.
Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DN100 1,000 u Dirección facultativa de obra nueva de edificación PEM=6.000.000 € 238.200,00 238.200,00

.................Total Partida 238.200,00
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E00DN110 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN PEM=7.000.000 €
Dirección facultativa de obra nueva de Edificación realizada por técnico competente para un P.E.M. de 7.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 6.000.001-10.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 3,53% del P.E.M.
Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DN110 1,000 u Dirección facultativa de obra nueva de edificación PEM=7.000.000 € 247.100,00 247.100,00

.................Total Partida 247.100,00
E00DN120 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN PEM=10.000.000 €

Dirección facultativa de obra nueva de Edificación realizada por técnico competente para un P.E.M. de 10.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 6.000.001-10.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 3,53% del P.E.M.
Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DN120 1,000 u Dirección facultativa de obra nueva de edificación PEM=10.000.000 € 353.000,00 353.000,00

.................Total Partida 353.000,00
E00DN130 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN PEM=15.000.000 €

Dirección facultativa de obra nueva de Edificación realizada por técnico competente para un P.E.M. de 15.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de más de 10.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 3,08% del P.E.M. Según BOE 126
publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DN130 1,000 u Dirección facultativa de obra nueva de edificación PEM=15.000.000 € 462.000,00 462.000,00

.................Total Partida 462.000,00
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA DE EDIFICACIÓN EXISTENTE

E00DR010 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA EDIFICACIÓN EXISTENTE TARIFA MÍNIMA
Dirección facultativa de obra en edificación existente tarifa mínima, realizada por técnico competente. Incluye también las actuaciones materiales tendentes a la
obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la gestión de obra,
respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según resolución de 11
de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio,
con un incremento del 20% adicional por tipo de obra. S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DR010 1,000 u Dirección facultativa de obra edificación existente tarifa mínima 5.472,00 5.472,00

.................Total Partida 5.472,00
E00DR020 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA EDIFICACIÓN EXISTENTE PEM=100.000 €

Dirección facultativa de obra en edificación existente realizada por técnico competente para un P.E.M. de 100.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 5,68% del P.E.M. con un incremento
del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DR020 1,000 u Dirección facultativa de obra edificación existente PEM=100.000 € 6.816,00 6.816,00

.................Total Partida 6.816,00
E00DR030 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA EDIFICACIÓN EXISTENTE PEM=200.000 €

Dirección facultativa de obra en edificación existente realizada por técnico competente para un P.E.M. de 200.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 5,68% del P.E.M. con un incremento
del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DR030 1,000 u Dirección facultativa de obra edificación existente PEM=200.000 € 13.632,00 13.632,00

.................Total Partida 13.632,00
E00DR040 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA EDIFICACIÓN EXISTENTE PEM=400.000 €

Dirección facultativa de obra en edificación existente realizada por técnico competente para un P.E.M. de 400.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 5,68% del P.E.M. con un incremento
del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DR040 1,000 u Dirección facultativa de obra edificación existente PEM=400.000 € 27.264,00 27.264,00

.................Total Partida 27.264,00
E00DR050 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA EDIFICACIÓN EXISTENTE PEM=700.000 €

Dirección facultativa de obra en edificación existente realizada por técnico competente para un P.E.M. de 700.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 5,68% del P.E.M. con un incremento
del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DR050 1,000 u Dirección facultativa de obra edificación existente PEM=700.000 € 47.712,00 47.712,00

.................Total Partida 47.712,00
E00DR060 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA EDIFICACIÓN EXISTENTE PEM=1.000.000 €

Dirección facultativa de obra en edificación existente a realizada por técnico competente para un P.E.M. de 1.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de hasta 1.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 5,68% del P.E.M.con un incremento del
20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DR060 1,000 u Dirección facultativa de obra edificación existente PEM=1.00.000 € 68.160,00 68.160,00

.................Total Partida 68.160,00
E00DR070 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA EDIFICACIÓN EXISTENTE PEM=1.500.000 €

Dirección facultativa de obra en edificación existente realizada por técnico competente para un P.E.M. de 1.500.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 1.000.001-3.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 4,77% del P.E.M.
con un incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DR070 1,000 u Dirección facultativa de obra edificación existente PEM=1.500.000 € 85.860,00 85.860,00

.................Total Partida 85.860,00
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E00DR080 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA EDIFICACIÓN EXISTENTE PEM=3.000.000 €
Dirección facultativa de obra en edificación existente realizada por técnico competente para un P.E.M. de 3.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 1.000.001-3.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 4,77% del P.E.M.
con un incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DR080 1,000 u Dirección facultativa de obra edificación existente PEM=3.000.000 € 171.720,00 171.720,00

.................Total Partida 171.720,00
E00DR090 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA EDIFICACIÓN EXISTENTE PEM=4.000.000 €

Dirección facultativa de obra en edificación existente realizada por técnico competente para un P.E.M. de 4.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 3.000.001-6.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 3,97% del P.E.M.
con un incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DR090 1,000 u Dirección facultativa de obra edificación existente PEM=4.000.000 € 190.560,00 190.560,00

.................Total Partida 190.560,00
E00DR100 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA EDIFICACIÓN EXISTENTE PEM=6.000.000 €

Dirección facultativa de obra en edificación existente realizada por técnico competente para un P.E.M. de 6.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 3.000.001-6.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 3,97% del P.E.M.
con un incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DR100 1,000 u Dirección facultativa de obra edificación existente PEM=6.000.000 € 285.840,00 285.840,00

.................Total Partida 285.840,00
E00DR110 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA EDIFICACIÓN EXISTENTE PEM=7.000.000 €

Dirección facultativa de obra en edificación existente realizada por técnico competente para un P.E.M. de 7.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 6.000.001-10.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 3,53% del P.E.M.
con un incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DR110 1,000 u Dirección facultativa de obra edificación existente PEM=7.000.000 € 296.520,00 296.520,00

.................Total Partida 296.520,00
E00DR120 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA EDIFICACIÓN EXISTENTE PEM=10.000.000 €

Dirección facultativa de obra en edificación existente realizada por técnico competente para un P.E.M. de 10.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. comprendido entre 6.000.001-10.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 3,53% del P.E.M.
con un incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DR120 1,000 u Dirección facultativa de obra edificación existente PEM=10.000.000 € 423.600,00 423.600,00

.................Total Partida 423.600,00
E00DR130 u DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA EDIFICACIÓN EXISTENTE PEM=15.000.000 €

Dirección facultativa de obra en edificación existente realizada por técnico competente para un P.E.M. de 15.000.000 €. Incluye también las actuaciones materiales
tendentes a la obtención de licencia de instalaciones y actividades. No se incluyen las actuaciones de consultoría y asistencia tendentes a la contratación y a la
gestión de obra, respecto de la que se estará a lo establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000. Importe de tarifa establecida según
resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A., según la cual para un P.E.M. de más de 10.000.000 € el porcentaje de dirección de obra se establece en el 3,08% del P.E.M. con un
incremento del 20% adicional por tipo de obra. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00DR130 1,000 u Dirección facultativa de obra edificación existente PEM=15.000.000 € 554.400,00 554.400,00

.................Total Partida 554.400,00
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CAPÍTULO  E00G  -  OBTENCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS
E00G010 m2 OBTENCIÓN Y DIGITALIZACIÓN PLANOS S<1.000 m² NIVEL 1

Obtención y digitalizacion de planos para inmuebles con una superficie hasta 1.000 m² y nivel 1 (existencia de planos digitalizados y actualizados). Quedan
excluídos los trabajos de medición/actualización y digitalización de suelos urbanos y fincas rústicas, debido a las características y complejidad de estos trabajos.
Importe de tarifa mínima por m² de inmueble, establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas
generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00G010 1,000 m2 Obtención y digitalización planos S<1.000 m² nivel 1 0,93 0,93

.................Total Partida 0,93
E00G020 m2 OBTENCIÓN Y DIGITALIZACIÓN PLANOS S<1.000 m² NIVEL 2

Obtención y digitalizacion de planos para inmuebles con una superficie hasta 1.000 m² y nivel 2 (existencia de planos digitalizados sin actualizar). Quedan excluídos
los trabajos de medición/actualización y digitalización de suelos urbanos y fincas rústicas, debido a las características y complejidad de estos trabajos. Importe de
tarifa mínima por m² de inmueble, establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales
aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00G020 1,000 m2 Obtención y digitalización planos S<1.000 m² nivel 2 1,73 1,73

.................Total Partida 1,73
E00G030 m2 OBTENCIÓN Y DIGITALIZACIÓN PLANOS S<1.000 m² NIVEL 3

Obtención y digitalizacion de planos para inmuebles con una superficie hasta 1.000 m² y nivel 3 (existencia de planos en papel o inexistencia de datos planimétricos
previos). Quedan excluídos los trabajos de medición/actualización y digitalización de suelos urbanos y fincas rústicas, debido a las características y complejidad de
estos trabajos. Importe de tarifa mínima por m² de inmueble, establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican
diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de
2015.

P00G030 1,000 m2 Obtención y digitalización planos S<1.000 m² nivel 3 1,86 1,86

.................Total Partida 1,86
E00G040 m2 OBTENCIÓN Y DIGITALIZACIÓN PLANOS 1.000<S<10.000 m² NIVEL 1

Obtención y digitalizacion de planos para inmuebles con una superficie desde 1.000 m² hasta 10.000 m² y nivel 1 (existencia de planos digitalizados y actualizados).
Quedan excluídos los trabajos de medición/actualización y digitalización de suelos urbanos y fincas rústicas, debido a las características y complejidad de estos
trabajos. Importe de tarifa mínima por m² de inmueble, establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas
tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00G040 1,000 m2 Obtención y digitalización planos 1.000<S<10.000 m² nivel 1 0,89 0,89

.................Total Partida 0,89
E00G050 m2 OBTENCIÓN Y DIGITALIZACIÓN PLANOS 1.000<S<10.000 m² NIVEL 2

Obtención y digitalizacion de planos para inmuebles con una superficie desde 1.000 m² hasta 10.000 m² y nivel 2 (existencia de planos digitalizados sin actualizar).
Quedan excluídos los trabajos de medición/actualización y digitalización de suelos urbanos y fincas rústicas, debido a las características y complejidad de estos
trabajos. Importe de tarifa mínima por m² de inmueble, establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas
tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00G050 1,000 m2 Obtención y digitalización planos 1.000<S<10.000 m² nivel 2 1,69 1,69

.................Total Partida 1,69
E00G060 m2 OBTENCIÓN Y DIGITALIZACIÓN PLANOS 1.000<S<10.000 m² NIVEL 3

Obtención y digitalizacion de planos para inmuebles con una superficie desde 1.000 m² hasta 10.000 m² y nivel 3 (existencia de planos en papel o inexistencia de
datos planimétricos previos). Quedan excluídos los trabajos de medición/actualización y digitalización de suelos urbanos y fincas rústicas, debido a las
características y complejidad de estos trabajos. Importe de tarifa mínima por m² de inmueble, establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la
Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126
publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00G060 1,000 m2 Obtención y digitalización planos 1.000<S<10.000 m² nivel 3 1,82 1,82

.................Total Partida 1,82
E00G070 m2 OBTENCIÓN Y DIGITALIZACIÓN PLANOS S>10.000 m² NIVEL 1

Obtención y digitalizacion de planos para inmuebles con una superficie desde 10.000 m² y nivel 1 (existencia de planos digitalizados y actualizados). Quedan
excluídos los trabajos de medición/actualización y digitalización de suelos urbanos y fincas rústicas, debido a las características y complejidad de estos trabajos.
Importe de tarifa mínima por m² de inmueble, establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas
generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00G070 1,000 m2 Obtención y digitalización planos S>10.000 m² nivel 1 0,85 0,85

.................Total Partida 0,85
E00G080 m2 OBTENCIÓN Y DIGITALIZACIÓN PLANOS S>10.000 m² NIVEL 2

Obtención y digitalizacion de planos para inmuebles con una superficie desde 10.000 m² y nivel 2 (existencia de planos digitalizados sin actualizar). Quedan
excluídos los trabajos de medición/actualización y digitalización de suelos urbanos y fincas rústicas, debido a las características y complejidad de estos trabajos.
Importe de tarifa mínima por m² de inmueble, establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas
generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00G080 1,000 m2 Obtención y digitalización planos S>10.000 m² nivel 2 1,65 1,65

.................Total Partida 1,65
E00G090 m2 OBTENCIÓN Y DIGITALIZACIÓN PLANOS S>10.000 m² NIVEL 3

Obtención y digitalizacion de planos para inmuebles con una superficie desde 10.000 m² y nivel 3 (existencia de planos en papel o inexistencia de datos
planimétricos previos). Quedan excluídos los trabajos de medición/actualización y digitalización de suelos urbanos y fincas rústicas, debido a las características y
complejidad de estos trabajos. Importe de tarifa mínima por m² de inmueble, establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que
se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de
mayo de 2015.

P00G090 1,000 m2 Obtención y digitalización planos S>10.000 m² nivel 3 1,78 1,78

.................Total Partida 1,78
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CAPÍTULO  E00V  -  VALORACIÓN BIENES INMUEBLES CON FINALIDAD PATRIMONIAL
VIVIENDAS EN BLOQUE O AISLADAS, GARAJES, TRASTEROS, LOCALES Y OFICINAS

E00VA010 u VALORACIÓN VIVIENDA/LOCAL/OFICINA <60.000 €
Valoración de bienes inmuebles (viviendas y anexos como elementos de edificios o aisladas, locales y oficinas como elementos de edificios) con finalidades
patrimoniales, para un valor de tasación inferior a 60.000 €. Todas las viviendas, de cualquier tipología, las plazas de aparcamiento y trasteros, sean o no
vinculados, se incluyen en esta tarifa. Para el cálculo de la tarifa se toma como referencia el valor de mercado del bien como libre, incluso en caso de proindivisos,
derechos de traspaso u otros derechos. Para los inmuebles en construcción se estima desde su valor en la hipótesis de edificio terminado. Para la valoración de
derechos reales se estima desde el valor del del inmueble en el supuesto de pleno dominio. Para inmuebles arrendados se estima desde su valor en el supuesto
libre de inquilinos. Importe de tarifa mínima establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas
generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00VA010 1,000 u Valoración vivienda/local/oficina <60.000 € 230,00 230,00

.................Total Partida 230,00
E00VA020 u VALORACIÓN VIVIENDA/LOCAL/OFICINA 60.000-300.000 €

Valoración de bienes inmuebles (viviendas y anexos como elementos de edificios o aisladas, locales y oficinas como elementos de edificios) con finalidades
patrimoniales, para un valor de tasación desde 60.000 € hasta 300.000 €. Todas las viviendas, de cualquier tipología, las plazas de aparcamiento y trasteros, sean o
no vinculados, se incluyen en esta tarifa. Para el cálculo de la tarifa se toma como referencia el valor de mercado del bien como libre, incluso en caso de
proindivisos, derechos de traspaso u otros derechos. Para los inmuebles en construcción se estima desde su valor en la hipótesis de edificio terminado. Para la
valoración de derechos reales se estima desde el valor del del inmueble en el supuesto de pleno dominio. Para inmuebles arrendados se estima desde su valor en el
supuesto libre de inquilinos. Importe de tarifa mínima establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas
tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00VA020 1,000 u Valoración vivienda/local/oficina 60.000-300.000 € 385,00 385,00

.................Total Partida 385,00
E00VA030 u VALORACIÓN VIVIENDA/LOCAL/OFICINA 300.000-600.000 €

Valoración de bienes inmuebles (viviendas y anexos como elementos de edificios o aisladas, locales y oficinas como elementos de edificios) con finalidades
patrimoniales, para un valor de tasación desde 300.000 € hasta 600.000 €. Todas las viviendas, de cualquier tipología, las plazas de aparcamiento y trasteros, sean
o no vinculados, se incluyen en esta tarifa. Para el cálculo de la tarifa se toma como referencia el valor de mercado del bien como libre, incluso en caso de
proindivisos, derechos de traspaso u otros derechos. Para los inmuebles en construcción se estima desde su valor en la hipótesis de edificio terminado. Para la
valoración de derechos reales se estima desde el valor del del inmueble en el supuesto de pleno dominio. Para inmuebles arrendados se estima desde su valor en el
supuesto libre de inquilinos. Importe de tarifa mínima establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas
tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00VA030 1,000 u Valoración vivienda/local/oficina 300.000-600.000 € 560,00 560,00

.................Total Partida 560,00
E00VA040 u VALORACIÓN VIVIENDA/LOCAL/OFICINA 600.000-2.500.000 €

Valoración de bienes inmuebles (viviendas y anexos como elementos de edificios o aisladas, locales y oficinas como elementos de edificios) con finalidades
patrimoniales, para un valor de tasación desde 600.000 € hasta 2.500.000 €. Todas las viviendas, de cualquier tipología, las plazas de aparcamiento y trasteros,
sean o no vinculados, se incluyen en esta tarifa. Para el cálculo de la tarifa se toma como referencia el valor de mercado del bien como libre, incluso en caso de
proindivisos, derechos de traspaso u otros derechos. Para los inmuebles en construcción se estima desde su valor en la hipótesis de edificio terminado. Para la
valoración de derechos reales se estima desde el valor del del inmueble en el supuesto de pleno dominio. Para inmuebles arrendados se estima desde su valor en el
supuesto libre de inquilinos. Importe de tarifa mínima establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas
tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00VA040 1,000 u Valoración vivienda/local/oficina 600.000-2.500.000 € 1.149,00 1.149,00

.................Total Partida 1.149,00
E00VA050 u VALORACIÓN VIVIENDA/LOCAL/OFICINA 2.500.000-6.000.000 €

Valoración de bienes inmuebles (viviendas y anexos como elementos de edificios o aisladas, locales y oficinas como elementos de edificios) con finalidades
patrimoniales, para un valor de tasación desde 2.500.000 € hasta 6.000.000 €. Todas las viviendas, de cualquier tipología, las plazas de aparcamiento y trasteros,
sean o no vinculados, se incluyen en esta tarifa. Para el cálculo de la tarifa se toma como referencia el valor de mercado del bien como libre, incluso en caso de
proindivisos, derechos de traspaso u otros derechos. Para los inmuebles en construcción se estima desde su valor en la hipótesis de edificio terminado. Para la
valoración de derechos reales se estima desde el valor del del inmueble en el supuesto de pleno dominio. Para inmuebles arrendados se estima desde su valor en el
supuesto libre de inquilinos. Importe de tarifa mínima establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas
tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00VA050 1,000 u Valoración vivienda/local/oficina 2.500.000-6.000.000 € 2.211,00 2.211,00

.................Total Partida 2.211,00
E00VA060 u VALORACIÓN VIVIENDA/LOCAL/OFICINA 6.000.000-12.000.000 €

Valoración de bienes inmuebles (viviendas y anexos como elementos de edificios o aisladas, locales y oficinas como elementos de edificios) con finalidades
patrimoniales, para un valor de tasación desde 6.000.000 € hasta 12.000.000 €. Todas las viviendas, de cualquier tipología, las plazas de aparcamiento y trasteros,
sean o no vinculados, se incluyen en esta tarifa. Para el cálculo de la tarifa se toma como referencia el valor de mercado del bien como libre, incluso en caso de
proindivisos, derechos de traspaso u otros derechos. Para los inmuebles en construcción se estima desde su valor en la hipótesis de edificio terminado. Para la
valoración de derechos reales se estima desde el valor del del inmueble en el supuesto de pleno dominio. Para inmuebles arrendados se estima desde su valor en el
supuesto libre de inquilinos. Importe de tarifa mínima establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas
tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00VA060 1,000 u Valoración vivienda/local/oficina 6.000.000-12.000.000 € 3.784,00 3.784,00

.................Total Partida 3.784,00
EDIFICIOS, NAVES, SUELOS, FINCAS RÚSTICAS, BIENES DE EXPLOTACIÓN Y CONJUNTOS

E00VB010 u VALORACIÓN EDIFICIO/SUELO/EXPLOTACIÓN/CONJUNTO <60.000 €
Valoración de bienes inmuebles (edificios, naves, suelos, fincas rústicas, bienes ligados a explotación y conjuntos de elementos en una única localización) con
finalidades patrimoniales, para un valor de tasación inferior a 60.000 €. Todos los inmuebles comerciales, establecimientos mercantiles o industriales ligados a
explotación económica, alojamientos turísticos ligados o no a explotación y dotacionales en cualquiera de sus categorías y edificios completos de cualquier uso, se
incluyen en esta tarifa. Para el cálculo de la tarifa se toma como referencia el valor de mercado del bien como libre, incluso en caso de proindivisos, derechos de
traspaso u otros derechos. Para los inmuebles en construcción se estima desde su valor en la hipótesis de edificio terminado. Para la valoración de derechos reales
se estima desde el valor del del inmueble en el supuesto de pleno dominio. Para inmuebles arrendados se estima desde su valor en el supuesto libre de inquilinos.
Importe de tarifa mínima establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por
la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00VB010 1,000 u Valoración edificio/suelo/explotación/conjunto <60.000 € 296,00 296,00

.................Total Partida 296,00
E00VB020 u VALORACIÓN EDIFICIO/SUELO/EXPLOTACIÓN/CONJUNTO 60.000-300.000 €

Valoración de bienes inmuebles (edificios, naves, suelos, fincas rústicas, bienes ligados a explotación y conjuntos de elementos en una única localización) con
finalidades patrimoniales, para un valor de tasación desde 60.000 € hasta 300.000 €. Todos los inmuebles comerciales, establecimientos mercantiles o industriales
ligados a explotación económica, alojamientos turísticos ligados o no a explotación y dotacionales en cualquiera de sus categorías y edificios completos de cualquier
uso, se incluyen en esta tarifa. Para el cálculo de la tarifa se toma como referencia el valor de mercado del bien como libre, incluso en caso de proindivisos,
derechos de traspaso u otros derechos. Para los inmuebles en construcción se estima desde su valor en la hipótesis de edificio terminado. Para la valoración de
derechos reales se estima desde el valor del del inmueble en el supuesto de pleno dominio. Para inmuebles arrendados se estima desde su valor en el supuesto
libre de inquilinos. Importe de tarifa mínima establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas
generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00VB020 1,000 u Valoración edificio/suelo/explotación/conjunto 60.000-300.000 € 482,00 482,00

.................Total Partida 482,00
E00VB030 u VALORACIÓN EDIFICIO/SUELO/EXPLOTACIÓN/CONJUNTO 300.000-600.000 €

Valoración de bienes inmuebles (edificios, naves, suelos, fincas rústicas, bienes ligados a explotación y conjuntos de elementos en una única localización) con
finalidades patrimoniales, para un valor de tasación desde 300.000 € hasta 600.000 €. Todos los inmuebles comerciales, establecimientos mercantiles o industriales
ligados a explotación económica, alojamientos turísticos ligados o no a explotación y dotacionales en cualquiera de sus categorías y edificios completos de cualquier
uso, se incluyen en esta tarifa. Para el cálculo de la tarifa se toma como referencia el valor de mercado del bien como libre, incluso en caso de proindivisos,
derechos de traspaso u otros derechos. Para los inmuebles en construcción se estima desde su valor en la hipótesis de edificio terminado. Para la valoración de
derechos reales se estima desde el valor del del inmueble en el supuesto de pleno dominio. Para inmuebles arrendados se estima desde su valor en el supuesto
libre de inquilinos. Importe de tarifa mínima establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas
generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00VB030 1,000 u Valoración edificio/suelo/explotación/conjunto 300.000-600.000 € 854,00 854,00

.................Total Partida 854,00
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E00VB040 u VALORACIÓN EDIFICIO/SUELO/EXPLOTACIÓN/CONJUNTO 600.000-2.500.000 €
Valoración de bienes inmuebles (edificios, naves, suelos, fincas rústicas, bienes ligados a explotación y conjuntos de elementos en una única localización) con
finalidades patrimoniales, para un valor de tasación desde 600.000 € hasta 2.500.000 €. Todos los inmuebles comerciales, establecimientos mercantiles o
industriales ligados a explotación económica, alojamientos turísticos ligados o no a explotación y dotacionales en cualquiera de sus categorías y edificios completos
de cualquier uso, se incluyen en esta tarifa. Para el cálculo de la tarifa se toma como referencia el valor de mercado del bien como libre, incluso en caso de
proindivisos, derechos de traspaso u otros derechos. Para los inmuebles en construcción se estima desde su valor en la hipótesis de edificio terminado. Para la
valoración de derechos reales se estima desde el valor del del inmueble en el supuesto de pleno dominio. Para inmuebles arrendados se estima desde su valor en el
supuesto libre de inquilinos. Importe de tarifa mínima establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas
tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00VB040 1,000 u Valoración edificio/suelo/explotación/conjunto 600.000-2.500.000 € 1.479,00 1.479,00

.................Total Partida 1.479,00
E00VB050 u VALORACIÓN EDIFICIO/SUELO/EXPLOTACIÓN/CONJUNTO 2.500.000-6.000.000 €

Valoración de bienes inmuebles (edificios, naves, suelos, fincas rústicas, bienes ligados a explotación y conjuntos de elementos en una única localización) con
finalidades patrimoniales, para un valor de tasación desde 2.500.000 € hasta 6.000.000 €. Todos los inmuebles comerciales, establecimientos mercantiles o
industriales ligados a explotación económica, alojamientos turísticos ligados o no a explotación y dotacionales en cualquiera de sus categorías y edificios completos
de cualquier uso, se incluyen en esta tarifa. Para el cálculo de la tarifa se toma como referencia el valor de mercado del bien como libre, incluso en caso de
proindivisos, derechos de traspaso u otros derechos. Para los inmuebles en construcción se estima desde su valor en la hipótesis de edificio terminado. Para la
valoración de derechos reales se estima desde el valor del del inmueble en el supuesto de pleno dominio. Para inmuebles arrendados se estima desde su valor en el
supuesto libre de inquilinos. Importe de tarifa mínima establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas
tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00VB050 1,000 u Valoración edificio/suelo/explotación/conjunto 2.500.000-6.000.000 € 2.839,00 2.839,00

.................Total Partida 2.839,00
E00VB060 u VALORACIÓN EDIFICIO/SUELO/EXPLOTACIÓN/CONJUNTO 6.000.000-12.000.000 €

Valoración de bienes inmuebles (edificios, naves, suelos, fincas rústicas, bienes ligados a explotación y conjuntos de elementos en una única localización) con
finalidades patrimoniales, para un valor de tasación desde 6.000.000 € hasta 12.000.000 €. Todos los inmuebles comerciales, establecimientos mercantiles o
industriales ligados a explotación económica, alojamientos turísticos ligados o no a explotación y dotacionales en cualquiera de sus categorías y edificios completos
de cualquier uso, se incluyen en esta tarifa. Para el cálculo de la tarifa se toma como referencia el valor de mercado del bien como libre, incluso en caso de
proindivisos, derechos de traspaso u otros derechos. Para los inmuebles en construcción se estima desde su valor en la hipótesis de edificio terminado. Para la
valoración de derechos reales se estima desde el valor del del inmueble en el supuesto de pleno dominio. Para inmuebles arrendados se estima desde su valor en el
supuesto libre de inquilinos. Importe de tarifa mínima establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas
tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00VB060 1,000 u Valoración edificio/suelo/explotación/conjunto 6.000.000-12.000.000 € 4.596,00 4.596,00

.................Total Partida 4.596,00
E00VB070 u VALORACIÓN EDIFICIO/SUELO/EXPLOTACIÓN/CONJUNTO 12.000.000-50.000.000 €

Valoración de bienes inmuebles (edificios, naves, suelos, fincas rústicas, bienes ligados a explotación y conjuntos de elementos en una única localización) con
finalidades patrimoniales, para un valor de tasación desde 12.000.000 € hasta 50.000.000 €. Todos los inmuebles comerciales, establecimientos mercantiles o
industriales ligados a explotación económica, alojamientos turísticos ligados o no a explotación y dotacionales en cualquiera de sus categorías y edificios completos
de cualquier uso, se incluyen en esta tarifa. Para el cálculo de la tarifa se toma como referencia el valor de mercado del bien como libre, incluso en caso de
proindivisos, derechos de traspaso u otros derechos. Para los inmuebles en construcción se estima desde su valor en la hipótesis de edificio terminado. Para la
valoración de derechos reales se estima desde el valor del del inmueble en el supuesto de pleno dominio. Para inmuebles arrendados se estima desde su valor en el
supuesto libre de inquilinos. Importe de tarifa mínima establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas
tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00VB070 1,000 u Valoración edificio/suelo/explotación/conjunto 12.000.000-50.000.000 € 7.326,00 7.326,00

.................Total Partida 7.326,00
E00VB080 u VALORACIÓN EDIFICIO/SUELO/EXPLOTACIÓN/CONJUNTO 50.000.000-100.000.000 €

Valoración de bienes inmuebles (edificios, naves, suelos, fincas rústicas, bienes ligados a explotación y conjuntos de elementos en una única localización) con
finalidades patrimoniales, para un valor de tasación desde 50.000.000 € hasta 100.000.000 €. Todos los inmuebles comerciales, establecimientos mercantiles o
industriales ligados a explotación económica, alojamientos turísticos ligados o no a explotación y dotacionales en cualquiera de sus categorías y edificios completos
de cualquier uso, se incluyen en esta tarifa. Para el cálculo de la tarifa se toma como referencia el valor de mercado del bien como libre, incluso en caso de
proindivisos, derechos de traspaso u otros derechos. Para los inmuebles en construcción se estima desde su valor en la hipótesis de edificio terminado. Para la
valoración de derechos reales se estima desde el valor del del inmueble en el supuesto de pleno dominio. Para inmuebles arrendados se estima desde su valor en el
supuesto libre de inquilinos. Importe de tarifa mínima establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas
tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00VB080 1,000 u Valoración edificio/suelo/explotación/conjunto 50.000.000-100.000.000... 11.775,00 11.775,00

.................Total Partida 11.775,00
E00VB090 u VALORACIÓN EDIFICIO/SUELO/EXPLOTACIÓN/CONJUNTO 100.000.000-250.000.000 €

Valoración de bienes inmuebles (edificios, naves, suelos, fincas rústicas, bienes ligados a explotación y conjuntos de elementos en una única localización) con
finalidades patrimoniales, para un valor de tasación desde 100.000.000 € hasta 250.000.000 €. Todos los inmuebles comerciales, establecimientos mercantiles o
industriales ligados a explotación económica, alojamientos turísticos ligados o no a explotación y dotacionales en cualquiera de sus categorías y edificios completos
de cualquier uso, se incluyen en esta tarifa. Para el cálculo de la tarifa se toma como referencia el valor de mercado del bien como libre, incluso en caso de
proindivisos, derechos de traspaso u otros derechos. Para los inmuebles en construcción se estima desde su valor en la hipótesis de edificio terminado. Para la
valoración de derechos reales se estima desde el valor del del inmueble en el supuesto de pleno dominio. Para inmuebles arrendados se estima desde su valor en el
supuesto libre de inquilinos. Importe de tarifa mínima establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas
tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00VB090 1,000 u Valoración edificio/suelo/explotación/conjunto... 19.308,00 19.308,00

.................Total Partida 19.308,00
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CAPÍTULO  E00X  -  VALORACIÓN BIENES INMUEBLES CON FINALIDAD EXPROPIATORIA
E00X010 u VALORACIÓN BIEN INMUEBLE <600.000 €

Valoración de bienes inmuebles de cualquier tipología con finalidad expropiatoria, para un valor de tasación inferior a 600.000 €. Para el cálculo de la tarifa se toma
como referencia el justiprecio obtenido en el informe, incluyendo el premio de afección de ser procedente. Importe de tarifa mínima establecida según resolución de
11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de
Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00X010 1,000 u Valoración bien inmueble <600.000 € 854,00 854,00

.................Total Partida 854,00
E00X020 u VALORACIÓN BIEN INMUEBLE 600.000-2.500.000 €

Valoración de bienes inmuebles de cualquier tipología con finalidad expropiatoria, para un valor de tasación desde 600.000 € hasta 2.500.000 €. Para el cálculo de
la tarifa se toma como referencia el justiprecio obtenido en el informe, incluyendo el premio de afección de ser procedente. Importe de tarifa mínima establecida
según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00X020 1,000 u Valoración bien inmueble 600.000-2.500.000 € 1.497,00 1.497,00

.................Total Partida 1.497,00
E00X030 u VALORACIÓN BIEN INMUEBLE 2.500.000-6.000.000 €

Valoración de bienes inmuebles de cualquier tipología con finalidad expropiatoria, para un valor de tasación desde 2.500.000 € hasta 6.000.000 €. Para el cálculo de
la tarifa se toma como referencia el justiprecio obtenido en el informe, incluyendo el premio de afección de ser procedente. Importe de tarifa mínima establecida
según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00X030 1,000 u Valoración bien inmueble 2.500.000-6.000.000 € 2.873,00 2.873,00

.................Total Partida 2.873,00
E00X040 u VALORACIÓN BIEN INMUEBLE 6.000.000-12.000.000 €

Valoración de bienes inmuebles de cualquier tipología con finalidad expropiatoria, para un valor de tasación desde 6.000.000 € hasta 12.000.000 €. Para el cálculo
de la tarifa se toma como referencia el justiprecio obtenido en el informe, incluyendo el premio de afección de ser procedente. Importe de tarifa mínima establecida
según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00X040 1,000 u Valoración bien inmueble 6.000.000-12.000.000 € 4.596,00 4.596,00

.................Total Partida 4.596,00
E00X050 u VALORACIÓN BIEN INMUEBLE 12.000.000-50.000.000 €

Valoración de bienes inmuebles de cualquier tipología con finalidad expropiatoria, para un valor de tasación desde 12.000.000 € hasta 50.000.000 €. Para el cálculo
de la tarifa se toma como referencia el justiprecio obtenido en el informe, incluyendo el premio de afección de ser procedente. Importe de tarifa mínima establecida
según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00X050 1,000 u Valoración bien inmueble 12.000.000-50.000.000 € 7.326,00 7.326,00

.................Total Partida 7.326,00
E00X060 u VALORACIÓN BIEN INMUEBLE 50.000.000-100.000.000 €

Valoración de bienes inmuebles de cualquier tipología con finalidad expropiatoria, para un valor de tasación desde 50.000.000 € hasta 100.000.000 €. Para el
cálculo de la tarifa se toma como referencia el justiprecio obtenido en el informe, incluyendo el premio de afección de ser procedente. Importe de tarifa mínima
establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00X060 1,000 u Valoración bien inmueble 50.000.000-100.000.000 € 11.775,00 11.775,00

.................Total Partida 11.775,00
E00X070 u VALORACIÓN BIEN INMUEBLE 100.000.000-200.000.000 €

Valoración de bienes inmuebles de cualquier tipología con finalidad expropiatoria, para un valor de tasación desde 100.000.000 € hasta 200.000.000 €. Para el
cálculo de la tarifa se toma como referencia el justiprecio obtenido en el informe, incluyendo el premio de afección de ser procedente. Importe de tarifa mínima
establecida según resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Según BOE 126 publicado el miércoles 27 de mayo de 2015.

P00X070 1,000 u Valoración bien inmueble 100.000.000-200.000.000 € 19.118,00 19.118,00

.................Total Partida 19.118,00
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CAPÍTULO  E00H  -  VALORACIÓN BIENES INMUEBLES EN TASACIONES PERICIALES
CONTRADICTORIAS
VALORACIONES PERITO TERCERO EN CASTILLA LA MANCHA

E00HC010 u VALORACIÓN BIEN INMUEBLE <150.000 € CLM
Valoración de bienes inmuebles en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tibutaria para la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha, para un valor de tasación emitida por la Administración tributaria inferior a 150.000 €. Importe de
tarifa máxima establecida según Orden del 23/07/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen los honorarios estandarizados de los peritos terceros
designados para intervenir en las tasaciones periciales contradictorias, según Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicado el 31 de julio de 2012.

P00HC010 1,000 u Valoración bien inmueble <150.000 € CLM 325,00 325,00

.................Total Partida 325,00
E00HC020 u VALORACIÓN BIEN INMUEBLE 150.001 €-300.000 € CLM

Valoración de bienes inmuebles en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tibutaria para la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha, para un valor de tasación emitida por la Administración tributaria entre 150.001 € y 300.000 €.
Importe de tarifa máxima establecida según Orden del 23/07/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen los honorarios estandarizados de los
peritos terceros designados para intervenir en las tasaciones periciales contradictorias, según Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicado el 31 de julio de 2012.

P00HC020 1,000 u Valoración bien inmueble 150.001 €-300.000 € CLM 400,00 400,00

.................Total Partida 400,00
E00HC030 u VALORACIÓN BIEN INMUEBLE 300.001 €-600.000 € CLM

Valoración de bienes inmuebles en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tibutaria para la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha, para un valor de tasación emitida por la Administración tributaria entre 300.001 € y 600.000 €.
Importe de tarifa máxima (400 € + 0,070 % del exceso de 300.000 €) establecida según Orden del 23/07/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen los honorarios estandarizados de los peritos terceros designados para intervenir en las tasaciones periciales contradictorias, según Diario Oficial de
Castilla-La Mancha publicado el 31 de julio de 2012.

P00HC030 1,000 u Valoración bien inmueble 300.001 €-600.000 € CLM 400,00 400,00

.................Total Partida 400,00
E00HC040 u VALORACIÓN BIEN INMUEBLE 600.001 €-1.500.000 € CLM

Valoración de bienes inmuebles en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tibutaria para la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha, para un valor de tasación emitida por la Administración tributaria entre 600.001 €-1.500.000 €.
Importe de tarifa máxima (610 € + 0,050 % del exceso de 600.000 €) establecida según Orden del 23/07/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen los honorarios estandarizados de los peritos terceros designados para intervenir en las tasaciones periciales contradictorias, según Diario Oficial de
Castilla-La Mancha publicado el 31 de julio de 2012.

P00HC040 1,000 u Valoración bien inmueble 600.001 €-1.500.000 € CLM 610,00 610,00

.................Total Partida 610,00
E00HC050 u VALORACIÓN BIEN INMUEBLE 1.500.001 €-3.000.000 € CLM

Valoración de bienes inmuebles en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tibutaria para la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha, para un valor de tasación emitida por la Administración tributaria entre 1.500.001 €-3.000.000 €.
Importe de tarifa máxima (1.060 € + 0,030 % del exceso de 1.500.000 €) establecida según Orden del 23/07/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen los honorarios estandarizados de los peritos terceros designados para intervenir en las tasaciones periciales contradictorias, según Diario Oficial de
Castilla-La Mancha publicado el 31 de julio de 2012.

P00HC050 1,000 u Valoración bien inmueble 1.500.001 €-3.000.000 € CLM 1.060,00 1.060,00

.................Total Partida 1.060,00
E00HC060 u VALORACIÓN BIEN INMUEBLE 3.000.001 €-6.000.000 € CLM

Valoración de bienes inmuebles en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tibutaria para la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha, para un valor de tasación emitida por la Administración tributaria entre 3.000.001 €-6.000.000 €.
Importe de tarifa máxima (1.510 € + 0,015 % del exceso de 3.000.000 €) establecida según Orden del 23/07/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen los honorarios estandarizados de los peritos terceros designados para intervenir en las tasaciones periciales contradictorias, según Diario Oficial de
Castilla-La Mancha publicado el 31 de julio de 2012.

P00HC060 1,000 u Valoración bien inmueble 3.000.001 €-6.000.000 € CLM 1.510,00 1.510,00

.................Total Partida 1.510,00
E00HC070 u VALORACIÓN BIEN INMUEBLE >6.000.000 € CLM

Valoración de bienes inmuebles en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tibutaria para la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha, para un valor de tasación emitida por la Administración tributaria superior a 6.000.000 €. Importe de
tarifa máxima (1.960 € + 0,010 % del exceso de 6.000.000 €) establecida según Orden del 23/07/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen los
honorarios estandarizados de los peritos terceros designados para intervenir en las tasaciones periciales contradictorias, según Diario Oficial de Castilla-La Mancha
publicado el 31 de julio de 2012.

P00HC070 1,000 u Valoración bien inmueble >6.000.000 € CLM 1.960,00 1.960,00

.................Total Partida 1.960,00
VALORACIONES PERITO TERCERO EN ARAGÓN

E00HA010 u VALORACIÓN VIVIENDAS PLURIFAMILIARES ARA
Valoración de viviendas y/o pisos individuales en tipología de edificación colectiva en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tibutaria y en el apartado 6 del artículo 211/2 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad
Autónoma de Aragón en materia de Tributos Cedidos, para cualquier valor de tasación emitida por la Administración tributaria. Importe de tarifa 360 € + 0,070 % del
exceso de 300.000 €, con un límite máximo de 1.200 €. Establecida según Orden HAP/642/2016 del 15/06/2016,del Departamento de Hacienda y Administración
Pública de la Comunidad de Aragón , por la que se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos terceros y se aprueban los honorarios
estandarizados de los mismos en las tasaciones periciales contradictorias, según Boletín Oficial de Aragón, publicado el 5 de julio de 2016.

P00HA010 1,000 u Valoración viviendas plurimamiliares ARA 360,00 360,00

.................Total Partida 360,00
E00HA020 u VALORACIÓN GARAJES O TRASTEROS INDIVIDUALES ARA

Valoración de garajes o trasteros individuales en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tibutaria y en el apartado 6 del artículo 211/2 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de
Tributos Cedidos, para cualquier valor de tasación emitida por la Administración tributaria. Importe de tarifa 200 € + 0,070 % del exceso de 50.000 €, con un límite
máximo de 375 €. Establecida según Orden HAP/642/2016 del 15/06/2016,del Departamento de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad de Aragón ,
por la que se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos terceros y se aprueban los honorarios estandarizados de los mismos en las tasaciones
periciales contradictorias, según Boletín Oficial de Aragón, publicado el 5 de julio de 2016.

P00HA020 1,000 u Valoración garajes o trasteros individuales ARA 200,00 200,00

.................Total Partida 200,00
E00HA030 u VALORACIÓN VIVIENDAS,GARAJES Y/O TRASTEROS EN EL MISMO EDIFICIO ARA

Valoración de viviendas, garajes y/o trasteros en el mismo edificio en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tibutaria y en el apartado 6 del artículo 211/2 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón
en materia de Tributos Cedidos, para cualquier valor de tasación emitida por la Administración tributaria. Importe de tarifa 460 € + 0,070 % del exceso de 300.000 €,
con un límite máximo de 1.300 €. Establecida según Orden HAP/642/2016 del 15/06/2016,del Departamento de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad
de Aragón , por la que se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos terceros y se aprueban los honorarios estandarizados de los mismos en
las tasaciones periciales contradictorias, según Boletín Oficial de Aragón, publicado el 5 de julio de 2016.

P00HA030 1,000 u Valoración viviendas, garajes y/o trasteros en el mismo edificio ARA 460,00 460,00

.................Total Partida 460,00
E00HA040 u VALORACIÓN VIVIENDAS UNIF, LOCALES COMERCIALES, OFICINAS Y NAVES IDUSTRIALES <1.000.000 € ARA

Valoración de viviendas unifamiliares, locales comeriales, oficinas y naves industriales en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tibutaria y en el apartado 6 del artículo 211/2 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad
Autónoma de Aragón en materia de Tributos Cedidos, para un valor de tasación emitida por la Administración tributaria inferior a 1.000.000 €. Importe de tarifa 460
€ + 0,070 % del exceso de 450.000 €, con un límite máximo de 2.000 €. Establecida según Orden HAP/642/2016 del 15/06/2016,del Departamento de Hacienda y
Administración Pública de la Comunidad de Aragón , por la que se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos terceros y se aprueban los
honorarios estandarizados de los mismos en las tasaciones periciales contradictorias, según Boletín Oficial de Aragón, publicado el 5 de julio de 2016.

P00HA040 1,000 u Valoración viviendas unif, locales comeriales, oficinas y naves... 460,00 460,00

.................Total Partida 460,00
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E00HA050 u VALORACIÓN VIVIENDAS UNIF, LOCALES COMERCIALES, OFICINAS Y NAVES IDUSTRIALES >1.000.000 € ARA
Valoración de viviendas unifamiliares, locales comeriales, oficinas y naves industriales en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tibutaria y en el apartado 6 del artículo 211/2 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad
Autónoma de Aragón en materia de Tributos Cedidos, para un valor de tasación emitida por la Administración tributaria superior a 1.000.000 €. Importe de tarifa 845
€ + 0,030 % del exceso de 1.000.000 €, con un límite máximo de 2.000 €. Establecida según Orden HAP/642/2016 del 15/06/2016,del Departamento de Hacienda y
Administración Pública de la Comunidad de Aragón , por la que se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos terceros y se aprueban los
honorarios estandarizados de los mismos en las tasaciones periciales contradictorias, según Boletín Oficial de Aragón, publicado el 5 de julio de 2016.

P00HA050 1,000 u Valoración viviendas unif, locales comeriales, oficinas y naves... 845,00 845,00

.................Total Partida 845,00
E00HA060 u VALORACIÓN SUELO URBANO CONSOLIDADO <1.000.000 € ARA

Valoración de suelo urbano consolidado en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tibutaria y en el apartado 6 del artículo 211/2 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Tributos
Cedidos, para un valor de tasación emitida por la Administración tributaria inferior a 1.000.000 €. Importe de tarifa 460 € + 0,070 % del exceso de 450.000 €, con un
límite máximo de 2.000 €. Establecida según Orden HAP/642/2016 del 15/06/2016,del Departamento de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad de
Aragón , por la que se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos terceros y se aprueban los honorarios estandarizados de los mismos en las
tasaciones periciales contradictorias, según Boletín Oficial de Aragón, publicado el 5 de julio de 2016.

P00HA060 1,000 u Valoración suelo urbano consolidado <1.000.000 € ARA 460,00 460,00

.................Total Partida 460,00
E00HA070 u VALORACIÓN SUELO URBANO CONSOLIDADO >1.000.000 € ARA

Valoración de suelo urbano consolidado en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tibutaria y en el apartado 6 del artículo 211/2 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Tributos
Cedidos, para un valor de tasación emitida por la Administración tributaria superior a 1.000.000 €. Importe de tarifa 845 € + 0,030 % del exceso de 1.000.000 €, con
un límite máximo de 2.000 €. Establecida según Orden HAP/642/2016 del 15/06/2016,del Departamento de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad de
Aragón , por la que se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos terceros y se aprueban los honorarios estandarizados de los mismos en las
tasaciones periciales contradictorias, según Boletín Oficial de Aragón, publicado el 5 de julio de 2016.

P00HA070 1,000 u Valoración suelo urbano consolidado >1.000.000 € ARA 845,00 845,00

.................Total Partida 845,00
E00HA080 u VALORACIÓN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE <1.000.000 € ARA

Valoración de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable o apto para urbanizar en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tibutaria y en el apartado 6 del artículo 211/2 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad
Autónoma de Aragón en materia de Tributos Cedidos, para un valor de tasación emitida por la Administración tributaria inferior a 1.000.000 €. Importe de tarifa 460
€ + 0,100 % del exceso de 450.000 €, con un límite máximo de 2.300 €. Establecida según Orden HAP/642/2016 del 15/06/2016,del Departamento de Hacienda y
Administración Pública de la Comunidad de Aragón , por la que se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos terceros y se aprueban los
honorarios estandarizados de los mismos en las tasaciones periciales contradictorias, según Boletín Oficial de Aragón, publicado el 5 de julio de 2016.

P00HA080 1,000 u Valoración suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable... 460,00 460,00

.................Total Partida 460,00
E00HA090 u VALORACIÓN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE 1.000.001 € - 3.000.000 € ARA

Valoración de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable o apto para urbanizar en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tibutaria y en el apartado 6 del artículo 211/2 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad
Autónoma de Aragón en materia de Tributos Cedidos, para un valor de tasación emitida por la Administración tributaria entre 1.000.001 € y 3.000.000 €. Importe de
tarifa 1.010 € + 0,050 % del exceso de 1.000.000 €, con un límite máximo de 2.300 €. Establecida según Orden HAP/642/2016 del 15/06/2016,del Departamento de
Hacienda y Administración Pública de la Comunidad de Aragón , por la que se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos terceros y se
aprueban los honorarios estandarizados de los mismos en las tasaciones periciales contradictorias, según Boletín Oficial de Aragón, publicado el 5 de julio de 2016.

P00HA090 1,000 u Valoración suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable 1.000.001... 1.010,00 1.010,00

.................Total Partida 1.010,00
E00HA100 u VALORACIÓN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE 3.000.001 € - 5.000.000 € ARA

Valoración de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable o apto para urbanizar en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tibutaria y en el apartado 6 del artículo 211/2 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad
Autónoma de Aragón en materia de Tributos Cedidos, para un valor de tasación emitida por la Administración tributaria entre 3.000.001 € y 5.000.000 €. Importe de
tarifa 1.260 € + 0,030 % del exceso de 1.500.000 €, con un límite máximo de 2.300 €. Establecida según Orden HAP/642/2016 del 15/06/2016,del Departamento de
Hacienda y Administración Pública de la Comunidad de Aragón , por la que se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos terceros y se
aprueban los honorarios estandarizados de los mismos en las tasaciones periciales contradictorias, según Boletín Oficial de Aragón, publicado el 5 de julio de 2016.

P00HA100 1,000 u Valoración suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable 3.000.001... 1.260,00 1.260,00

.................Total Partida 1.260,00
E00HA110 u VALORACIÓN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE >5.000.001 € ARA

Valoración de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable o apto para urbanizar en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tibutaria y en el apartado 6 del artículo 211/2 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad
Autónoma de Aragón en materia de Tributos Cedidos, para un valor de tasación emitida por la Administración tributaria superior a 5.000.001 €. Importe de tarifa
1.710 € + 0,020 % del exceso de 3.000.000 €, con un límite máximo de 2.300 €. Establecida según Orden HAP/642/2016 del 15/06/2016,del Departamento de
Hacienda y Administración Pública de la Comunidad de Aragón , por la que se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos terceros y se
aprueban los honorarios estandarizados de los mismos en las tasaciones periciales contradictorias, según Boletín Oficial de Aragón, publicado el 5 de julio de 2016.

P00HA110 1,000 u Valoración suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable... 1.710,00 1.710,00

.................Total Partida 1.710,00
E00HA120 u VALORACIÓN OTROS TIPOS DE INMUEBLES <1.000.000 € ARA

Valoración de otros tipos de inmuebles (usos deportivo, hotelero, sanitario, educativo, asistencial, religioso, cultural, docente, espectáculos, edificio exclusivo de
oficionas y/o comercial, y otros análogos equivalentes, etc.) en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tibutaria y en el apartado 6 del artículo 211/2 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en
materia de Tributos Cedidos, para un valor de tasación emitida por la Administración tributaria inferior a 1.000.000 €. Importe de tarifa 460 € + 0,070 % del exceso
de 450.000 €, con un límite máximo de 2.000 €. Establecida según Orden HAP/642/2016 del 15/06/2016,del Departamento de Hacienda y Administración Pública de
la Comunidad de Aragón , por la que se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos terceros y se aprueban los honorarios estandarizados de los
mismos en las tasaciones periciales contradictorias, según Boletín Oficial de Aragón, publicado el 5 de julio de 2016.

P00HA120 1,000 u Valoración otros tipos de inmuebles <1.000.000 € ARA 460,00 460,00

.................Total Partida 460,00
E00HA130 u VALORACIÓN OTROS TIPOS DE INMUEBLES >1.000.000 € ARA

Valoración de otros tipos de inmuebles (usos deportivo, hotelero, sanitario, educativo, asistencial, religioso, cultural, docente, espectáculos, edificio exclusivo de
oficionas y/o comercial, y otros análogos equivalentes, etc.) en tasaciones periciales contradictorias según lo previsto en el artítulo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tibutaria y en el apartado 6 del artículo 211/2 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en
materia de Tributos Cedidos, para un valor de tasación emitida por la Administración tributaria superior a 1.000.000 €. Importe de tarifa 845 € + 0,030 % del exceso
de 1.000.000 €, con un límite máximo de 2.000 €. Establecida según Orden HAP/642/2016 del 15/06/2016,del Departamento de Hacienda y Administración Pública
de la Comunidad de Aragón , por la que se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos terceros y se aprueban los honorarios estandarizados de
los mismos en las tasaciones periciales contradictorias, según Boletín Oficial de Aragón, publicado el 5 de julio de 2016.

P00HA130 1,000 u Valoración otros tipos de inmuebles >1.000.000 € ARA 845,00 845,00

.................Total Partida 845,00
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CAPÍTULO  F00T  -  INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE)
F00T01cbab u ITE BL.VIV. de 36 a 50 AÑOS, de 301 a 600 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 301 a 600 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de conservación
y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T01cbab 1,000 u ITE Bl. viv. de 36 a 50 años, de 301 a 600 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 476,48 476,48

.................Total Partida 476,48
F00T01ccbb u ITE BL.VIV. de 36 a 50 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 601 a 1.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01ccbb 1,000 u ITE Bl. viv. de 36 a 50 años, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 622,67 622,67

.................Total Partida 622,67
F00T01cccb u ITE BL.VIV. de 36 a 50 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 601 a 1.000 m2, distribuido en 5 o 6 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01cccb 1,000 u ITE Bl. viv. de 36 a 50 años, de 601 a 1.000 m2, 5 o 6 plantas, Estr.... 672,48 672,48

.................Total Partida 672,48
F00T01cddb u ITE BL.VIV. de 36 a 50 AÑOS, de 1.001 a 1.500 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 1.001 a 1.500 m2, distribuido en 7 o 8 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01cddb 1,000 u ITE Bl. viv. de 36 a 50 años, de 1.001 a 1.500 m2, 7 o 8 plantas, Estr.... 779,69 779,69

.................Total Partida 779,69
F00T01cbad u ITE BL.VIV. de 36 a 50 AÑOS, de 301 a 600 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 301 a 600 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01cbad 1,000 u ITE Bl. viv. de 36 a 50 años, de 301 a 600 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 544,54 544,54

.................Total Partida 544,54
F00T01ccbd u ITE BL.VIV. de 36 a 50 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 601 a 1.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01ccbd 1,000 u ITE Bl. viv. de 36 a 50 años, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 711,62 711,62

.................Total Partida 711,62
F00T01cccd u ITE BL.VIV. de 36 a 50 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 601 a 1.000 m2, distribuido en 5 o 6 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01cccd 1,000 u ITE Bl. viv. de 36 a 50 años, de 601 a 1.000 m2, 5 o 6 plantas, Estr.... 768,55 768,55

.................Total Partida 768,55
F00T01cddd u ITE BL.VIV. de 36 a 50 AÑOS, de 1.001 a 1.500 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 1.001 a 1.500 m2, distribuido en 7 o 8 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01cddd 1,000 u ITE Bl. viv. de 36 a 50 años, de 1.001 a 1.500 m2, 7 o 8 plantas, Estr.... 891,07 891,07

.................Total Partida 891,07
F00T01ceab u ITE BL.VIV. de 36 a 50 AÑOS, de 1.501 a 2.500 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 1.501 a 2.500 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01ceab 1,000 u ITE Bl. viv. de 36 a 50 años, de 1.501 a 2.500 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 563,11 563,11

.................Total Partida 563,11
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F00T01cebb u ITE BL.VIV. de 36 a 50 AÑOS, de 1.501 a 2.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN
Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 1.501 a 2.500 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01cebb 1,000 u ITE Bl. viv. de 36 a 50 años, de 1.501 a 2.500 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 703,89 703,89

.................Total Partida 703,89
F00T01cfcb u ITE BL.VIV. de 36 a 50 AÑOS, de 2.501 a 5.000 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 2.501 a 5.000 m2, distribuido en 5 o 6 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01cfcb 1,000 u ITE Bl. viv. de 36 a 50 años, de 2.501 a 5.000 m2, 5 o 6 plantas, Estr.... 818,67 818,67

.................Total Partida 818,67
F00T01cfdb u ITE BL.VIV. de 36 a 50 AÑOS, de 2.501 a 5.000 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 2.501 a 5.000 m2, distribuido en 7 o 8 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01cfdb 1,000 u ITE Bl. viv. de 36 a 50 años, de 2.501 a 5.000 m2, 7 o 8 plantas, Estr.... 909,64 909,64

.................Total Partida 909,64
F00T01cead u ITE BL.VIV. de 36 a 50 AÑOS, de 1.501 a 2.500 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 1.501 a 2.500 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01cead 1,000 u ITE Bl. viv. de 36 a 50 años, de 1.501 a 2.500 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 643,55 643,55

.................Total Partida 643,55
F00T01cebd u ITE BL.VIV. de 36 a 50 AÑOS, de 1.501 a 2.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 1.501 a 2.500 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01cebd 1,000 u ITE Bl. viv. de 36 a 50 años, de 1.501 a 2.500 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 804,44 804,44

.................Total Partida 804,44
F00T01cfcd u ITE BL.VIV. de 36 a 50 AÑOS, de 2.501 a 5.000 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 2.501 a 5.000 m2, distribuido en 5 o 6 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01cfcd 1,000 u ITE Bl. viv. de 36 a 50 años, de 2.501 a 5.000 m2, 5 o 6 plantas, Estr.... 935,63 935,63

.................Total Partida 935,63
F00T01cfdd u ITE BL.VIV. de 36 a 50 AÑOS, de 2.501 a 5.000 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 2.501 a 5.000 m2, distribuido en 7 o 8 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01cfdd 1,000 u ITE Bl. viv. de 36 a 50 años, de 2.501 a 5.000 m2, 7 o 8 plantas, Estr.... 1.039,58 1.039,58

.................Total Partida 1.039,58
F00T01dfab u ITE BL.VIV. de 51 a 75 AÑOS, de 2.501 a 5.000 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 2.501 a 5.000 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01dfab 1,000 u ITE Bl. viv. de 51 a 75 años, de 2.501 a 5.000 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 673,81 673,81

.................Total Partida 673,81
F00T01dfbb u ITE BL.VIV. de 51 a 75 AÑOS, de 2.501 a 5.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 2.501 a 5.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01dfbb 1,000 u ITE Bl. viv. de 51 a 75 años, de 2.501 a 5.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 842,26 842,26

.................Total Partida 842,26
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F00T01dfcb u ITE BL.VIV. de 51 a 75 AÑOS, de 2.501 a 5.000 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN
Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 2.501 a 5.000 m2, distribuido en 5 o 6 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01dfcb 1,000 u ITE Bl. viv. de 51 a 75 años, de 2.501 a 5.000 m2, 5 o 6 plantas, Estr.... 909,64 909,64

.................Total Partida 909,64
F00T01dfdb u ITE BL.VIV. de 51 a 75 AÑOS, de 2.501 a 5.000 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 2.501 a 5.000 m2, distribuido en 7 o 8 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01dfdb 1,000 u ITE Bl. viv. de 51 a 75 años, de 2.501 a 5.000 m2, 7 o 8 plantas, Estr.... 1.010,71 1.010,71

.................Total Partida 1.010,71
F00T01dfad u ITE BL.VIV. de 51 a 75 AÑOS, de 2.501 a 5.000 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 2.501 a 5.000 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01dfad 1,000 u ITE Bl. viv. de 51 a 75 años, de 2.501 a 5.000 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 770,06 770,06

.................Total Partida 770,06
F00T01dfbd u ITE BL.VIV. de 51 a 75 AÑOS, de 2.501 a 5.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 2.501 a 5.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01dfbd 1,000 u ITE Bl. viv. de 51 a 75 años, de 2.501 a 5.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 962,58 962,58

.................Total Partida 962,58
F00T01dfcd u ITE BL.VIV. de 51 a 75 AÑOS, de 2.501 a 5.000 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 2.501 a 5.000 m2, distribuido en 5 o 6 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01dfcd 1,000 u ITE Bl. viv. de 51 a 75 años, de 2.501 a 5.000 m2, 5 o 6 plantas, Estr.... 1.039,58 1.039,58

.................Total Partida 1.039,58
F00T01dfdd u ITE BL.VIV. de 51 a 75 AÑOS, de 2.501 a 5.000 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 2.501 a 5.000 m2, distribuido en 7 o 8 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01dfdd 1,000 u ITE Bl. viv. de 51 a 75 años, de 2.501 a 5.000 m2, 7 o 8 plantas, Estr.... 1.155,09 1.155,09

.................Total Partida 1.155,09
F00T01dgbb u ITE BL.VIV. de 51 a 75 AÑOS, de 5.001 a 7.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 5.001 a 7.500 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01dgbb 1,000 u ITE Bl. viv. de 51 a 75 años, de 5.001 a 7.500 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 902,42 902,42

.................Total Partida 902,42
F00T01dgcb u ITE BL.VIV. de 51 a 75 AÑOS, de 5.001 a 7.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 5.001 a 7.500 m2, distribuido en 5 o 6 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01dgcb 1,000 u ITE Bl. viv. de 51 a 75 años, de 5.001 a 7.500 m2, 5 o 6 plantas, Estr.... 974,61 974,61

.................Total Partida 974,61
F00T01dgdb u ITE BL.VIV. de 51 a 75 AÑOS, de 5.001 a 7.500 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 5.001 a 7.500 m2, distribuido en 7 o 8 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01dgdb 1,000 u ITE Bl. viv. de 51 a 75 años, de 5.001 a 7.500 m2, 7 o 8 plantas, Estr.... 1.082,90 1.082,90

.................Total Partida 1.082,90
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F00T01dgeb u ITE BL.VIV. de 51 a 75 AÑOS, de 5.001 a 7.500 m2, 9 O 10 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN
Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 5.001 a 7.500 m2, distribuido en 9 o 10 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01dgeb 1,000 u ITE Bl. viv. de 51 a 75 años, de 5.001 a 7.500 m2, 9 o 10 plantas, Estr.... 1.263,38 1.263,38

.................Total Partida 1.263,38
F00T01dgbd u ITE BL.VIV. de 51 a 75 AÑOS, de 5.001 a 7.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 5.001 a 7.500 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01dgbd 1,000 u ITE Bl. viv. de 51 a 75 años, de 5.001 a 7.500 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 1.031,33 1.031,33

.................Total Partida 1.031,33
F00T01dgcd u ITE BL.VIV. de 51 a 75 AÑOS, de 5.001 a 7.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 5.001 a 7.500 m2, distribuido en 5 o 6 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01dgcd 1,000 u ITE Bl. viv. de 51 a 75 años, de 5.001 a 7.500 m2, 5 o 6 plantas, Estr.... 1.113,84 1.113,84

.................Total Partida 1.113,84
F00T01dgdd u ITE BL.VIV. de 51 a 75 AÑOS, de 5.001 a 7.500 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 5.001 a 7.500 m2, distribuido en 7 o 8 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01dgdd 1,000 u ITE Bl. viv. de 51 a 75 años, de 5.001 a 7.500 m2, 7 o 8 plantas, Estr.... 1.237,60 1.237,60

.................Total Partida 1.237,60
F00T01dged u ITE BL.VIV. de 51 a 75 AÑOS, de 5.001 a 7.500 m2, 9 O 10 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de viviendas de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 5.001 a 7.500 m2, distribuido en 9 o 10 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T01dged 1,000 u ITE Bl. viv. de 51 a 75 años, de 5.001 a 7.500 m2, 9 o 10 plantas, Estr.... 1.443,87 1.443,87

.................Total Partida 1.443,87
F00T02caaa u ITE VIV.UNIF. de 36 a 50 AÑOS, < 300 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. HORMIGÓN ARMADO

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de menos de 300 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de hormigón armado; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y
detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02caaa 1,000 u ITE Viv.Unif. de 36 a 50 años, < 300 m2, 1 o 2 plantas, Estr. Hormigón... 391,91 391,91

.................Total Partida 391,91
F00T02caab u ITE VIV.UNIF. de 36 a 50 AÑOS, < 300 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de menos de 300 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T02caab 1,000 u ITE Viv.Unif. de 36 a 50 años, < 300 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 411,50 411,50

.................Total Partida 411,50
F00T02caac u ITE VIV.UNIF. de 36 a 50 AÑOS, < 300 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de menos de 300 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura metálica; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y detectar
lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02caac 1,000 u ITE Viv.Unif. de 36 a 50 años, < 300 m2, 1 o 2 plantas, Estr. Metálica 431,10 431,10

.................Total Partida 431,10
F00T02caad u ITE VIV.UNIF. de 36 a 50 AÑOS, < 300 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de menos de 300 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T02caad 1,000 u ITE Viv.Unif. de 36 a 50 años, < 300 m2, 1 o 2 plantas, Estr. Muros de... 470,29 470,29

.................Total Partida 470,29
F00T02caae u ITE VIV.UNIF. de 36 a 50 AÑOS, < 300 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. MADERA Y LADRILLO

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de menos de 300 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de madera y ladrillo; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y
detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02caae 1,000 u ITE Viv.Unif. de 36 a 50 años, < 300 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 489,88 489,88

.................Total Partida 489,88
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F00T02daaa u ITE VIV.UNIF. de 51 a 75 AÑOS, < 300 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. HORMIGÓN ARMADO
Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de menos de 300 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de hormigón armado; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y
detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02daaa 1,000 u ITE Viv.Unif. de 51 a 75 años, < 300 m2, 1 o 2 plantas, Estr. Hormigón... 435,45 435,45

.................Total Partida 435,45
F00T02daab u ITE VIV.UNIF. de 51 a 75 AÑOS, < 300 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de menos de 300 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T02daab 1,000 u ITE Viv.Unif. de 51 a 75 años, < 300 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 457,22 457,22

.................Total Partida 457,22
F00T02daac u ITE VIV.UNIF. de 51 a 75 AÑOS, < 300 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de menos de 300 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura metálica; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y detectar
lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02daac 1,000 u ITE Viv.Unif. de 51 a 75 años, < 300 m2, 1 o 2 plantas, Estr. Metálica 479,00 479,00

.................Total Partida 479,00
F00T02daad u ITE VIV.UNIF. de 51 a 75 AÑOS, < 300 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de menos de 300 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T02daad 1,000 u ITE Viv.Unif. de 51 a 75 años, < 300 m2, 1 o 2 plantas, Estr. Muros de... 522,54 522,54

.................Total Partida 522,54
F00T02daae u ITE VIV.UNIF. de 51 a 75 AÑOS, < 300 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. MADERA Y LADRILLO

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de menos de 300 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de madera y ladrillo; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y
detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02daae 1,000 u ITE Viv.Unif. de 51 a 75 años, < 300 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 544,32 544,32

.................Total Partida 544,32
F00T02cbba u ITE VIV.UNIF. de 36 a 50 AÑOS, de 301 a 600 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. HORMIGÓN ARMADO

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 301 a 600 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de hormigón armado; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y
detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02cbba 1,000 u ITE Viv.Unif. de 36 a 50 años, de 301 a 600 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 538,87 538,87

.................Total Partida 538,87
F00T02cbbb u ITE VIV.UNIF. de 36 a 50 AÑOS, de 301 a 600 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 301 a 600 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de conservación
y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02cbbb 1,000 u ITE Viv.Unif. de 36 a 50 años, de 301 a 600 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 565,82 565,82

.................Total Partida 565,82
F00T02cbbc u ITE VIV.UNIF. de 36 a 50 AÑOS, de 301 a 600 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 301 a 600 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura metálica; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y detectar lesiones,
fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una evaluación de las
condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial.
El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con recomendaciones sobre
su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02cbbc 1,000 u ITE Viv.Unif. de 36 a 50 años, de 301 a 600 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 592,76 592,76

.................Total Partida 592,76
F00T02cbbd u ITE VIV.UNIF. de 36 a 50 AÑOS, de 301 a 600 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 301 a 600 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T02cbbd 1,000 u ITE Viv.Unif. de 36 a 50 años, de 301 a 600 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 646,65 646,65

.................Total Partida 646,65
F00T02cbbe u ITE VIV.UNIF. de 36 a 50 AÑOS, de 301 a 600 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. MADERA Y LADRILLO

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 36 a 50 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 301 a 600 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de madera y ladrillo; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y
detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02cbbe 1,000 u ITE Viv.Unif. de 36 a 50 años, de 301 a 600 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 673,59 673,59

.................Total Partida 673,59
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F00T02dbaa u ITE VIV.UNIF. de 51 a 75 AÑOS, de 301 a 600 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. HORMIGÓN ARMADO
Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 301 a 600 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de hormigón armado; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y
detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02dbaa 1,000 u ITE Viv.Unif. de 51 a 75 años, de 301 a 600 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 479,00 479,00

.................Total Partida 479,00
F00T02dbab u ITE VIV.UNIF. de 51 a 75 AÑOS, de 301 a 600 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 301 a 600 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de conservación
y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02dbab 1,000 u ITE Viv.Unif. de 51 a 75 años, de 301 a 600 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 502,95 502,95

.................Total Partida 502,95
F00T02dbac u ITE VIV.UNIF. de 51 a 75 AÑOS, de 301 a 600 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 301 a 600 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura metálica; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y detectar lesiones,
fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una evaluación de las
condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial.
El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con recomendaciones sobre
su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02dbac 1,000 u ITE Viv.Unif. de 51 a 75 años, de 301 a 600 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 526,90 526,90

.................Total Partida 526,90
F00T02dbad u ITE VIV.UNIF. de 51 a 75 AÑOS, de 301 a 600 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 301 a 600 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T02dbad 1,000 u ITE Viv.Unif. de 51 a 75 años, de 301 a 600 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 574,80 574,80

.................Total Partida 574,80
F00T02dbae u ITE VIV.UNIF. de 51 a 75 AÑOS, de 301 a 600 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. MADERA Y LADRILLO

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 301 a 600 m2, distribuido en 1 o 2 plantas, con estructura de madera y ladrillo; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y
detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02dbae 1,000 u ITE Viv.Unif. de 51 a 75 años, de 301 a 600 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 598,75 598,75

.................Total Partida 598,75
F00T02dcba u ITE VIV.UNIF. de 51 a 75 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. HORMIGÓN ARMADO

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 601 a 1.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de hormigón armado; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y
detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02dcba 1,000 u ITE Viv.Unif. de 51 a 75 años, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 625,96 625,96

.................Total Partida 625,96
F00T02dcbb u ITE VIV.UNIF. de 51 a 75 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 601 a 1.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T02dcbb 1,000 u ITE Viv.Unif. de 51 a 75 años, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 657,26 657,26

.................Total Partida 657,26
F00T02dcbc u ITE VIV.UNIF. de 51 a 75 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 601 a 1.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura metálica; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y detectar
lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02dcbc 1,000 u ITE Viv.Unif. de 51 a 75 años, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 688,56 688,56

.................Total Partida 688,56
F00T02dcbd u ITE VIV.UNIF. de 51 a 75 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 601 a 1.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T02dcbd 1,000 u ITE Viv.Unif. de 51 a 75 años, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 751,16 751,16

.................Total Partida 751,16
F00T02dcbe u ITE VIV.UNIF. de 51 a 75 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. MADERA Y LADRILLO

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 601 a 1.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de madera y ladrillo; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y
detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02dcbe 1,000 u ITE Viv.Unif. de 51 a 75 años, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 782,45 782,45

.................Total Partida 782,45
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F00T02ecba u ITE VIV.UNIF. de 76 a 100 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. HORMIGÓN ARMADO
Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 76 a 100 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 601 a 1.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de hormigón armado; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y
detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02ecba 1,000 u ITE Viv.Unif. de 76 a 100 años, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 688,56 688,56

.................Total Partida 688,56
F00T02ecbb u ITE VIV.UNIF. de 76 a 100 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 76 a 100 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 601 a 1.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T02ecbb 1,000 u ITE Viv.Unif. de 76 a 100 años, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 722,99 722,99

.................Total Partida 722,99
F00T02ecbc u ITE VIV.UNIF. de 76 a 100 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 76 a 100 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 601 a 1.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura metálica; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y detectar
lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02ecbc 1,000 u ITE Viv.Unif. de 76 a 100 años, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 757,41 757,41

.................Total Partida 757,41
F00T02ecbd u ITE VIV.UNIF. de 76 a 100 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 76 a 100 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 601 a 1.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de
conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y
salubridad. Incluye una evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certif icado de
habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así
como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de
visita(s) e informe.

P00T02ecbd 1,000 u ITE Viv.Unif. de 76 a 100 años, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 826,27 826,27

.................Total Partida 826,27
F00T02ecbe u ITE VIV.UNIF. de 76 a 100 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. MADERA Y LADRILLO

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.), realizada por técnico competente, en una vivienda unifamiliar de 76 a 100 años de antigüedad, una superficie construida total
aproximada de 601 a 1.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de madera y ladrillo; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y
detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T02ecbe 1,000 u ITE Viv.Unif. de 76 a 100 años, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 860,70 860,70

.................Total Partida 860,70
F00T03ddca u ITE EDIFICIO de 51 a 75 AÑOS, de 1.001 a 1.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. HORMIGÓN ARMADO

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total aproximada de
1.001 a 1.500 m2, distribuido en 5 o 6 plantas, con estructura de hormigón armado; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y detectar
lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T03ddca 1,000 u ITE Edificio de 51 a 75 años, de 1.001 a 1.500 m2, 5 o 6 plantas, Estr.... 742,56 742,56

.................Total Partida 742,56
F00T03ddcb u ITE EDIFICIO de 51 a 75 AÑOS, de 1.001 a 1.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total aproximada de
1.001 a 1.500 m2, distribuido en 5 o 6 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de conservación y detectar
lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T03ddcb 1,000 u ITE Edificio de 51 a 75 años, de 1.001 a 1.500 m2, 5 o 6 plantas, Estr.... 779,69 779,69

.................Total Partida 779,69
F00T03ddcc u ITE EDIFICIO de 51 a 75 AÑOS, de 1.001 a 1.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total aproximada de
1.001 a 1.500 m2, distribuido en 5 o 6 plantas, con estructura metálica; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y detectar lesiones, fallos o
carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una evaluación de las
condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial.
El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con recomendaciones sobre
su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T03ddcc 1,000 u ITE Edificio de 51 a 75 años, de 1.001 a 1.500 m2, 5 o 6 plantas, Estr.... 816,82 816,82

.................Total Partida 816,82
F00T03ddcd u ITE EDIFICIO de 51 a 75 AÑOS, de 1.001 a 1.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total aproximada de
1.001 a 1.500 m2, distribuido en 5 o 6 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y detectar
lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T03ddcd 1,000 u ITE Edificio de 51 a 75 años, de 1.001 a 1.500 m2, 5 o 6 plantas, Estr.... 891,07 891,07

.................Total Partida 891,07
F00T03ddce u ITE EDIFICIO de 51 a 75 AÑOS, de 1.001 a 1.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. MADERA Y LADRILLO

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de 51 a 75 años de antigüedad, una superficie construida total aproximada de
1.001 a 1.500 m2, distribuido en 5 o 6 plantas, con estructura de madera y ladrillo; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y detectar lesiones,
fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una evaluación de las
condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial.
El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con recomendaciones sobre
su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T03ddce 1,000 u ITE Edificio de 51 a 75 años, de 1.001 a 1.500 m2, 5 o 6 plantas, Estr.... 928,20 928,20

.................Total Partida 928,20
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F00T03ecba u ITE EDIFICIO de 76 a 100 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. HORMIGÓN ARMADO
Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de 76 a 100 años de antigüedad, una superficie construida total aproximada
de 601 a 1.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de hormigón armado; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y detectar
lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T03ecba 1,000 u ITE Edificio de 76 a 100 años, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 724,80 724,80

.................Total Partida 724,80
F00T03ecbb u ITE EDIFICIO de 76 a 100 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. ACERO Y HORMIGÓN

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de 76 a 100 años de antigüedad, una superficie construida total aproximada
de 601 a 1.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de acero y hormigón (mixta); de modo que se pueda determinar su estado de conservación y detectar
lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T03ecbb 1,000 u ITE Edificio de 76 a 100 años, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 761,04 761,04

.................Total Partida 761,04
F00T03ecbc u ITE EDIFICIO de 76 a 100 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de 76 a 100 años de antigüedad, una superficie construida total aproximada
de 601 a 1.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura metálica; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y detectar lesiones, fallos o
carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una evaluación de las
condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial.
El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con recomendaciones sobre
su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T03ecbc 1,000 u ITE Edificio de 76 a 100 años, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 797,28 797,28

.................Total Partida 797,28
F00T03ecbd u ITE EDIFICIO de 76 a 100 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de 76 a 100 años de antigüedad, una superficie construida total aproximada
de 601 a 1.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de muros de carga y forjados; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y
detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T03ecbd 1,000 u ITE Edificio de 76 a 100 años, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 869,76 869,76

.................Total Partida 869,76
F00T03ecbe u ITE EDIFICIO de 76 a 100 AÑOS, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. MADERA Y LADRILLO

Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente, en un edificio de 76 a 100 años de antigüedad, una superficie construida total aproximada
de 601 a 1.000 m2, distribuido en 3 o 4 plantas, con estructura de madera y ladrillo; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y detectar
lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye una
evaluación de las condiciones de accesibilidad y ornato. Incluye informe en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con
recomendaciones sobre su estado de accesibilidad y ornato. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00T03ecbe 1,000 u ITE Edificio de 76 a 100 años, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 906,00 906,00

.................Total Partida 906,00
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CAPÍTULO  F00I  -  INFORME EVALUACIÓN DE EDIFICIO (IEE)
F00I01aaaa u IEE EDIF. RESID.UNIFAMILIAR, < 300 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. HGON.ARMADO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Unifamiliar, con una superficie total aproximada < 300
m2, de 1 o 2 plantas y estructura de hormigón armado. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01aaaa 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Unifamiliar, < 300 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 550,04 550,04

.................Total Partida 550,04
F00I01aaab u IEE EDIF. RESID.UNIFAMILIAR, < 300 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. ACERO-HORMIGON

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Unifamiliar, con una superficie total aproximada < 300
m2, de 1 o 2 plantas y estructura de acero y hormigón (mixta). El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01aaab 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Unifamiliar, < 300 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 577,55 577,55

.................Total Partida 577,55
F00I01aaac u IEE EDIF. RESID.UNIFAMILIAR, < 300 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Unifamiliar, con una superficie total aproximada < 300
m2, de 1 o 2 plantas y estructura metálica. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio, evaluación de las
condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para
satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará especial
referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de Eficiencia Energética no
incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares
para realización de visita(s) e informe.

P00I01aaac 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Unifamiliar, < 300 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 605,05 605,05

.................Total Partida 605,05
F00I01aaad u IEE EDIF. RESID.UNIFAMILIAR, < 300 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Unifamiliar, con una superficie total aproximada < 300
m2, de 1 o 2 plantas y estructura de muros de carga y forjados. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01aaad 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Unifamiliar, < 300 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 660,05 660,05

.................Total Partida 660,05
F00I01aaae u IEE EDIF. RESID.UNIFAMILIAR, < 300 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. MADERA- LADRILLO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Unifamiliar, con una superficie total aproximada < 300
m2, de 1 o 2 plantas y estructura de madera y ladrillo. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01aaae 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Unifamiliar, < 300 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 687,56 687,56

.................Total Partida 687,56
F00I01abba u IEE EDIF. RESID.UNIFAMILIAR, de 301 a 600 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. HGON.ARMADO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Unifamiliar, con una superficie total aproximada de
301 a 600 m2, de 3 o 4 plantas y estructura de hormigón armado. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01abba 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Unifamiliar, de 301 a 600 m2, 3 o 4 plantas,... 756,31 756,31

.................Total Partida 756,31
F00I01abbb u IEE EDIF. RESID.UNIFAMILIAR, de 301 a 600 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. ACERO-HORMIGON

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Unifamiliar, con una superficie total aproximada de
301 a 600 m2, de 3 o 4 plantas y estructura de acero y hormigón (mixta). El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación
del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01abbb 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Unifamiliar, de 301 a 600 m2, 3 o 4 plantas,... 794,13 794,13

.................Total Partida 794,13
F00I01abbc u IEE EDIF. RESID.UNIFAMILIAR, de 301 a 600 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Unifamiliar, con una superficie total aproximada de
301 a 600 m2, de 3 o 4 plantas y estructura metálica. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01abbc 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Unifamiliar, de 301 a 600 m2, 3 o 4 plantas,... 831,94 831,94

.................Total Partida 831,94
F00I01abbd u IEE EDIF. RESID.UNIFAMILIAR, de 301 a 600 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Unifamiliar, con una superficie total aproximada de
301 a 600 m2, de 3 o 4 plantas y estructura de muros de carga y forjados. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación
del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01abbd 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Unifamiliar, de 301 a 600 m2, 3 o 4 plantas,... 907,57 907,57

.................Total Partida 907,57
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F00I01abbe u IEE EDIF. RESID.UNIFAMILIAR, de 301 a 600 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. MADERA- LADRILLO
Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Unifamiliar, con una superficie total aproximada de
301 a 600 m2, de 3 o 4 plantas y estructura de madera y ladrillo. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01abbe 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Unifamiliar, de 301 a 600 m2, 3 o 4 plantas,... 945,39 945,39

.................Total Partida 945,39
F00I01bcba u IEE EDIF. RESID.PLURIFAMILIAR, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. HGON.ARMADO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Plurifamiliar, con una superficie total aproximada de
601 a 1.000 m2, de 3 o 4 plantas y estructura de hormigón armado. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01bcba 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Plurifamiliar, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4... 878,54 878,54

.................Total Partida 878,54
F00I01bcbb u IEE EDIF. RESID.PLURIFAMILIAR, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. ACERO-HORMIGON

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Plurifamiliar, con una superficie total aproximada de
601 a 1.000 m2, de 3 o 4 plantas y estructura de acero y hormigón (mixta). El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de
conservación del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o
no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El
Certif icado de Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.
Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01bcbb 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Plurifamiliar, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4... 922,47 922,47

.................Total Partida 922,47
F00I01bcbc u IEE EDIF. RESID.PLURIFAMILIAR, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Plurifamiliar, con una superficie total aproximada de
601 a 1.000 m2, de 3 o 4 plantas y estructura metálica. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01bcbc 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Plurifamiliar, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4... 966,40 966,40

.................Total Partida 966,40
F00I01bcbd u IEE EDIF. RESID.PLURIFAMILIAR, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Plurifamiliar, con una superficie total aproximada de
601 a 1.000 m2, de 3 o 4 plantas y estructura de muros de carga y forjados. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de
conservación del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o
no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El
Certif icado de Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.
Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01bcbd 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Plurifamiliar, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4... 1.054,25 1.054,25

.................Total Partida 1.054,25
F00I01bcbe u IEE EDIF. RESID.PLURIFAMILIAR, de 601 a 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. MADERA- LADRILLO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Plurifamiliar, con una superficie total aproximada de
601 a 1.000 m2, de 3 o 4 plantas y estructura de madera y ladrillo. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01bcbe 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Plurifamiliar, de 601 a 1.000 m2, 3 o 4... 1.098,18 1.098,18

.................Total Partida 1.098,18
F00I01bfda u IEE EDIF. RESID.PLURIFAMILIAR, de 2.501 a 5.000 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. HGON.ARMADO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Plurifamiliar, con una superficie total aproximada de
2.501 a 5.000 m2, de 7 o 8 plantas y estructura de hormigón armado. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01bfda 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Plurifamiliar, de 2.501 a 5.000 m2, 7 o 8... 1.283,44 1.283,44

.................Total Partida 1.283,44
F00I01bfdb u IEE EDIF. RESID.PLURIFAMILIAR, de 2.501 a 5.000 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. ACERO-HORMIGON

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Plurifamiliar, con una superficie total aproximada de
2.501 a 5.000 m2, de 7 o 8 plantas y estructura de acero y hormigón (mixta). El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de
conservación del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o
no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El
Certif icado de Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.
Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01bfdb 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Plurifamiliar, de 2.501 a 5.000 m2, 7 o 8... 1.347,61 1.347,61

.................Total Partida 1.347,61
F00I01bfdc u IEE EDIF. RESID.PLURIFAMILIAR, de 2.501 a 5.000 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Plurifamiliar, con una superficie total aproximada de
2.501 a 5.000 m2, de 7 o 8 plantas y estructura metálica. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01bfdc 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Plurifamiliar, de 2.501 a 5.000 m2, 7 o 8... 1.411,78 1.411,78

.................Total Partida 1.411,78
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F00I01bfdd u IEE EDIF. RESID.PLURIFAMILIAR, de 2.501 a 5.000 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS
Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Plurifamiliar, con una superficie total aproximada de
2.501 a 5.000 m2, de 7 o 8 plantas y estructura de muros de carga y forjados. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de
conservación del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o
no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El
Certif icado de Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.
Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01bfdd 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Plurifamiliar, de 2.501 a 5.000 m2, 7 o 8... 1.540,13 1.540,13

.................Total Partida 1.540,13
F00I01bfde u IEE EDIF. RESID.PLURIFAMILIAR, de 2.501 a 5.000 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. MADERA- LADRILLO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Plurifamiliar, con una superficie total aproximada de
2.501 a 5.000 m2, de 7 o 8 plantas y estructura de madera y ladrillo. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01bfde 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Plurifamiliar, de 2.501 a 5.000 m2, 7 o 8... 1.604,30 1.604,30

.................Total Partida 1.604,30
F00I01ceca u IEE EDIF. RESID.PÚBLICO, de 1.501 a 2.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. HGON.ARMADO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Público, con una superficie total aproximada de 1.501
a 2.500 m2, de 5 o 6 plantas y estructura de hormigón armado. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01ceca 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Público, de 1.501 a 2.500 m2, 5 o 6 plantas,... 1.126,22 1.126,22

.................Total Partida 1.126,22
F00I01cecb u IEE EDIF. RESID.PÚBLICO, de 1.501 a 2.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. ACERO-HORMIGON

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Público, con una superficie total aproximada de 1.501
a 2.500 m2, de 5 o 6 plantas y estructura de acero y hormigón (mixta). El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01cecb 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Público, de 1.501 a 2.500 m2, 5 o 6 plantas,... 1.182,53 1.182,53

.................Total Partida 1.182,53
F00I01cecc u IEE EDIF. RESID.PÚBLICO, de 1.501 a 2.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Público, con una superficie total aproximada de 1.501
a 2.500 m2, de 5 o 6 plantas y estructura metálica. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01cecc 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Público, de 1.501 a 2.500 m2, 5 o 6 plantas,... 1.238,84 1.238,84

.................Total Partida 1.238,84
F00I01cecd u IEE EDIF. RESID.PÚBLICO, de 1.501 a 2.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Público, con una superficie total aproximada de 1.501
a 2.500 m2, de 5 o 6 plantas y estructura de muros de carga y forjados. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación
del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01cecd 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Público, de 1.501 a 2.500 m2, 5 o 6 plantas,... 1.351,46 1.351,46

.................Total Partida 1.351,46
F00I01cece u IEE EDIF. RESID.PÚBLICO, de 1.501 a 2.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. MADERA- LADRILLO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Público, con una superficie total aproximada de 1.501
a 2.500 m2, de 5 o 6 plantas y estructura de madera y ladrillo. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01cece 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Público, de 1.501 a 2.500 m2, 5 o 6 plantas,... 1.407,77 1.407,77

.................Total Partida 1.407,77
F00I01chda u IEE EDIF. RESID.PÚBLICO, de 7.501 a 10.000 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. HGON.ARMADO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Público, con una superficie total aproximada de 7.501
a 10.000 m2, de 7 o 8 plantas y estructura de hormigón armado. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01chda 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Público, de 7.501 a 10.000 m2, 7 o 8 plantas,... 1.540,13 1.540,13

.................Total Partida 1.540,13
F00I01chdb u IEE EDIF. RESID.PÚBLICO, de 7.501 a 10.000 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. ACERO-HORMIGON

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Público, con una superficie total aproximada de 7.501
a 10.000 m2, de 7 o 8 plantas y estructura de acero y hormigón (mixta). El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación
del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01chdb 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Público, de 7.501 a 10.000 m2, 7 o 8 plantas,... 1.617,13 1.617,13

.................Total Partida 1.617,13

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación / Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara, S.L.U. / 2017 Pág.  23



Nº Orden Código Cantidad Ud. Descripción Precio/Unit. Subtotal Total

F00I01chdc u IEE EDIF. RESID.PÚBLICO, de 7.501 a 10.000 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. METÁLICA
Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Público, con una superficie total aproximada de 7.501
a 10.000 m2, de 7 o 8 plantas y estructura metálica. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01chdc 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Público, de 7.501 a 10.000 m2, 7 o 8 plantas,... 1.694,14 1.694,14

.................Total Partida 1.694,14
F00I01chdd u IEE EDIF. RESID.PÚBLICO, de 7.501 a 10.000 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Público, con una superficie total aproximada de 7.501
a 10.000 m2, de 7 o 8 plantas y estructura de muros de carga y forjados. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación
del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01chdd 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Público, de 7.501 a 10.000 m2, 7 o 8 plantas,... 1.848,15 1.848,15

.................Total Partida 1.848,15
F00I01chde u IEE EDIF. RESID.PÚBLICO, de 7.501 a 10.000 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. MADERA- LADRILLO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Público, con una superficie total aproximada de 7.501
a 10.000 m2, de 7 o 8 plantas y estructura de madera y ladrillo. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01chde 1,000 u IEE Edif. uso Residencial Público, de 7.501 a 10.000 m2, 7 o 8 plantas,... 1.925,16 1.925,16

.................Total Partida 1.925,16
F00I01deba u IEE EDIF. ADMVO.COMERCIAL, de 1.501 a 2.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. HGON.ARMADO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Administrativo Comercial, con una superficie total aproximada de
1.501 a 2.500 m2, de 3 o 4 plantas y estructura de hormigón armado. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01deba 1,000 u IEE Edif. uso Administrativo Comercial, de 1.501 a 2.500 m2, 3 o 4... 993,14 993,14

.................Total Partida 993,14
F00I01debb u IEE EDIF. ADMVO.COMERCIAL, de 1.501 a 2.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. ACERO-HORMIGON

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Administrativo Comercial, con una superficie total aproximada de
1.501 a 2.500 m2, de 3 o 4 plantas y estructura de acero y hormigón (mixta). El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de
conservación del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o
no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El
Certif icado de Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.
Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01debb 1,000 u IEE Edif. uso Administrativo Comercial, de 1.501 a 2.500 m2, 3 o 4... 1.042,79 1.042,79

.................Total Partida 1.042,79
F00I01debc u IEE EDIF. ADMVO.COMERCIAL, de 1.501 a 2.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Administrativo Comercial, con una superficie total aproximada de
1.501 a 2.500 m2, de 3 o 4 plantas y estructura metálica. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01debc 1,000 u IEE Edif. uso Administrativo Comercial, de 1.501 a 2.500 m2, 3 o 4... 1.092,45 1.092,45

.................Total Partida 1.092,45
F00I01debd u IEE EDIF. ADMVO.COMERCIAL, de 1.501 a 2.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Administrativo Comercial, con una superficie total aproximada de
1.501 a 2.500 m2, de 3 o 4 plantas y estructura de muros de carga y forjados. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de
conservación del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o
no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El
Certif icado de Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.
Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01debd 1,000 u IEE Edif. uso Administrativo Comercial, de 1.501 a 2.500 m2, 3 o 4... 1.191,76 1.191,76

.................Total Partida 1.191,76
F00I01debe u IEE EDIF. ADMVO.COMERCIAL, de 1.501 a 2.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. MADERA- LADRILLO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Administrativo Comercial, con una superficie total aproximada de
1.501 a 2.500 m2, de 3 o 4 plantas y estructura de madera y ladrillo. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01debe 1,000 u IEE Edif. uso Administrativo Comercial, de 1.501 a 2.500 m2, 3 o 4... 1.241,42 1.241,42

.................Total Partida 1.241,42
F00I01dgda u IEE EDIF. ADMVO.COMERCIAL, de 5.001 a 7.500 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. HGON.ARMADO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Administrativo Comercial, con una superficie total aproximada de
5.001 a 7.500 m2, de 7 o 8 plantas y estructura de hormigón armado. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01dgda 1,000 u IEE Edif. uso Administrativo Comercial, de 5.001 a 7.500 m2, 7 o 8... 1.375,11 1.375,11

.................Total Partida 1.375,11
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F00I01dgdb u IEE EDIF. ADMVO.COMERCIAL, de 5.001 a 7.500 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. ACERO-HORMIGON
Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Administrativo Comercial, con una superficie total aproximada de
5.001 a 7.500 m2, de 7 o 8 plantas y estructura de acero y hormigón (mixta). El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de
conservación del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o
no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El
Certif icado de Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.
Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01dgdb 1,000 u IEE Edif. uso Administrativo Comercial, de 5.001 a 7.500 m2, 7 o 8... 1.443,87 1.443,87

.................Total Partida 1.443,87
F00I01dgdc u IEE EDIF. ADMVO.COMERCIAL, de 5.001 a 7.500 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Administrativo Comercial, con una superficie total aproximada de
5.001 a 7.500 m2, de 7 o 8 plantas y estructura metálica. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01dgdc 1,000 u IEE Edif. uso Administrativo Comercial, de 5.001 a 7.500 m2, 7 o 8... 1.512,62 1.512,62

.................Total Partida 1.512,62
F00I01dgdd u IEE EDIF. ADMVO.COMERCIAL, de 5.001 a 7.500 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Administrativo Comercial, con una superficie total aproximada de
5.001 a 7.500 m2, de 7 o 8 plantas y estructura de muros de carga y forjados. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de
conservación del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o
no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El
Certif icado de Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.
Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01dgdd 1,000 u IEE Edif. uso Administrativo Comercial, de 5.001 a 7.500 m2, 7 o 8... 1.650,13 1.650,13

.................Total Partida 1.650,13
F00I01dgde u IEE EDIF. ADMVO.COMERCIAL, de 5.001 a 7.500 m2, 7 O 8 PLANTAS, ESTR. MADERA- LADRILLO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Administrativo Comercial, con una superficie total aproximada de
5.001 a 7.500 m2, de 7 o 8 plantas y estructura de madera y ladrillo. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01dgde 1,000 u IEE Edif. uso Administrativo Comercial, de 5.001 a 7.500 m2, 7 o 8... 1.718,89 1.718,89

.................Total Partida 1.718,89
F00I01eeba u IEE EDIF. DOCENTE PUB.CONC., de 1.501 a 2.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. HGON.ARMADO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Docente/Pública Concurrencia, con una superficie total
aproximada de 1.501 a 2.500 m2, de 3 o 4 plantas y estructura de hormigón armado. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de
conservación del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o
no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El
Certif icado de Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.
Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01eeba 1,000 u IEE Edif. uso Docente/Pública Concurrencia, de 1.501 a 2.500 m2, 3 o... 1.142,11 1.142,11

.................Total Partida 1.142,11
F00I01eebb u IEE EDIF. DOCENTE PUB.CONC., de 1.501 a 2.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. ACERO-HORMIGON

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Docente/Pública Concurrencia, con una superficie total
aproximada de 1.501 a 2.500 m2, de 3 o 4 plantas y estructura de acero y hormigón (mixta). El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del
estado de conservación del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es
susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico
redactor o visado colegial. El informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y
ornato. El Certificado de Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.
Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01eebb 1,000 u IEE Edif. uso Docente/Pública Concurrencia, de 1.501 a 2.500 m2, 3 o... 1.199,21 1.199,21

.................Total Partida 1.199,21
F00I01eebc u IEE EDIF. DOCENTE PUB.CONC., de 1.501 a 2.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Docente/Pública Concurrencia, con una superficie total
aproximada de 1.501 a 2.500 m2, de 3 o 4 plantas y estructura metálica. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación
del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01eebc 1,000 u IEE Edif. uso Docente/Pública Concurrencia, de 1.501 a 2.500 m2, 3 o... 1.256,32 1.256,32

.................Total Partida 1.256,32
F00I01eebd u IEE EDIF. DOCENTE PUB.CONC., de 1.501 a 2.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Docente/Pública Concurrencia, con una superficie total
aproximada de 1.501 a 2.500 m2, de 3 o 4 plantas y estructura de muros de carga y forjados. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del
estado de conservación del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es
susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico
redactor o visado colegial. El informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y
ornato. El Certificado de Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.
Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01eebd 1,000 u IEE Edif. uso Docente/Pública Concurrencia, de 1.501 a 2.500 m2, 3 o... 1.370,53 1.370,53

.................Total Partida 1.370,53
F00I01eebe u IEE EDIF. DOCENTE PUB.CONC., de 1.501 a 2.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. MADERA- LADRILLO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Docente/Pública Concurrencia, con una superficie total
aproximada de 1.501 a 2.500 m2, de 3 o 4 plantas y estructura de madera y ladrillo. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de
conservación del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o
no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El
Certif icado de Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.
Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01eebe 1,000 u IEE Edif. uso Docente/Pública Concurrencia, de 1.501 a 2.500 m2, 3 o... 1.427,63 1.427,63

.................Total Partida 1.427,63
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F00I01egca u IEE EDIF. DOCENTE PUB.CONC., de 5.001 a 7.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. HGON.ARMADO
Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Docente/Pública Concurrencia, con una superficie total
aproximada de 5.001 a 7.500 m2, de 5 o 6 plantas y estructura de hormigón armado. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de
conservación del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o
no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El
Certif icado de Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.
Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01egca 1,000 u IEE Edif. uso Docente/Pública Concurrencia, de 5.001 a 7.500 m2, 5 o... 1.423,24 1.423,24

.................Total Partida 1.423,24
F00I01egcb u IEE EDIF. DOCENTE PUB.CONC., de 5.001 a 7.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. ACERO-HORMIGON

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Docente/Pública Concurrencia, con una superficie total
aproximada de 5.001 a 7.500 m2, de 5 o 6 plantas y estructura de acero y hormigón (mixta). El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del
estado de conservación del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es
susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico
redactor o visado colegial. El informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y
ornato. El Certificado de Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.
Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01egcb 1,000 u IEE Edif. uso Docente/Pública Concurrencia, de 5.001 a 7.500 m2, 5 o... 1.494,40 1.494,40

.................Total Partida 1.494,40
F00I01egcc u IEE EDIF. DOCENTE PUB.CONC., de 5.001 a 7.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Docente/Pública Concurrencia, con una superficie total
aproximada de 5.001 a 7.500 m2, de 5 o 6 plantas y estructura metálica. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación
del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01egcc 1,000 u IEE Edif. uso Docente/Pública Concurrencia, de 5.001 a 7.500 m2, 5 o... 1.565,57 1.565,57

.................Total Partida 1.565,57
F00I01egcd u IEE EDIF. DOCENTE PUB.CONC., de 5.001 a 7.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Docente/Pública Concurrencia, con una superficie total
aproximada de 5.001 a 7.500 m2, de 5 o 6 plantas y estructura de muros de carga y forjados. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del
estado de conservación del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es
susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico
redactor o visado colegial. El informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y
ornato. El Certificado de Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.
Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01egcd 1,000 u IEE Edif. uso Docente/Pública Concurrencia, de 5.001 a 7.500 m2, 5 o... 1.707,89 1.707,89

.................Total Partida 1.707,89
F00I01egce u IEE EDIF. DOCENTE PUB.CONC., de 5.001 a 7.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, ESTR. MADERA- LADRILLO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Docente/Pública Concurrencia, con una superficie total
aproximada de 5.001 a 7.500 m2, de 5 o 6 plantas y estructura de madera y ladrillo. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de
conservación del edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o
no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o
visado colegial. El informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El
Certif icado de Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.
Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01egce 1,000 u IEE Edif. uso Docente/Pública Concurrencia, de 5.001 a 7.500 m2, 5 o... 1.779,05 1.779,05

.................Total Partida 1.779,05
F00I01ffba u IEE EDIF. SANITARIO, de 2.501 a 5.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. HGON.ARMADO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Sanitario, con una superficie total aproximada de 2.501 a 5.000
m2, de 3 o 4 plantas y estructura de hormigón armado. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01ffba 1,000 u IEE Edif. uso Sanitario, de 2.501 a 5.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 1.229,96 1.229,96

.................Total Partida 1.229,96
F00I01ffbb u IEE EDIF. SANITARIO, de 2.501 a 5.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. ACERO-HORMIGON

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Sanitario, con una superficie total aproximada de 2.501 a 5.000
m2, de 3 o 4 plantas y estructura de acero y hormigón (mixta). El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01ffbb 1,000 u IEE Edif. uso Sanitario, de 2.501 a 5.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 1.291,46 1.291,46

.................Total Partida 1.291,46
F00I01ffbc u IEE EDIF. SANITARIO, de 2.501 a 5.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Sanitario, con una superficie total aproximada de 2.501 a 5.000
m2, de 3 o 4 plantas y estructura metálica. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio, evaluación de las
condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para
satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará especial
referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de Eficiencia Energética no
incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares
para realización de visita(s) e informe.

P00I01ffbc 1,000 u IEE Edif. uso Sanitario, de 2.501 a 5.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 1.352,96 1.352,96

.................Total Partida 1.352,96
F00I01ffbd u IEE EDIF. SANITARIO, de 2.501 a 5.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Sanitario, con una superficie total aproximada de 2.501 a 5.000
m2, de 3 o 4 plantas y estructura de muros de carga y forjados. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01ffbd 1,000 u IEE Edif. uso Sanitario, de 2.501 a 5.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr. Muros... 1.475,95 1.475,95

.................Total Partida 1.475,95
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F00I01ffbe u IEE EDIF. SANITARIO, de 2.501 a 5.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. MADERA- LADRILLO
Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Sanitario, con una superficie total aproximada de 2.501 a 5.000
m2, de 3 o 4 plantas y estructura de madera y ladrillo. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01ffbe 1,000 u IEE Edif. uso Sanitario, de 2.501 a 5.000 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 1.537,45 1.537,45

.................Total Partida 1.537,45
F00I01fhea u IEE EDIF. SANITARIO, de 7.501 a 10.000 m2, 9 O 10 PLANTAS, ESTR. HGON.ARMADO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Sanitario, con una superficie total aproximada de 7.501 a 10.000
m2, de 9 o 10 plantas y estructura de hormigón armado. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01fhea 1,000 u IEE Edif. uso Sanitario, de 7.501 a 10.000 m2, 9 o 10 plantas, Estr.... 1.967,94 1.967,94

.................Total Partida 1.967,94
F00I01fheb u IEE EDIF. SANITARIO, de 7.501 a 10.000 m2, 9 O 10 PLANTAS, ESTR. ACERO-HORMIGON

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Sanitario, con una superficie total aproximada de 7.501 a 10.000
m2, de 9 o 10 plantas y estructura de acero y hormigón (mixta). El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01fheb 1,000 u IEE Edif. uso Sanitario, de 7.501 a 10.000 m2, 9 o 10 plantas, Estr.... 2.066,34 2.066,34

.................Total Partida 2.066,34
F00I01fhec u IEE EDIF. SANITARIO, de 7.501 a 10.000 m2, 9 O 10 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Sanitario, con una superficie total aproximada de 7.501 a 10.000
m2, de 9 o 10 plantas y estructura metálica. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio, evaluación de las
condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para
satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará especial
referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de Eficiencia Energética no
incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares
para realización de visita(s) e informe.

P00I01fhec 1,000 u IEE Edif. uso Sanitario, de 7.501 a 10.000 m2, 9 o 10 plantas, Estr.... 2.164,73 2.164,73

.................Total Partida 2.164,73
F00I01fhed u IEE EDIF. SANITARIO, de 7.501 a 10.000 m2, 9 O 10 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Sanitario, con una superficie total aproximada de 7.501 a 10.000
m2, de 9 o 10 plantas y estructura de muros de carga y forjados. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01fhed 1,000 u IEE Edif. uso Sanitario, de 7.501 a 10.000 m2, 9 o 10 plantas, Estr.... 2.361,53 2.361,53

.................Total Partida 2.361,53
F00I01fhee u IEE EDIF. SANITARIO, de 7.501 a 10.000 m2, 9 O 10 PLANTAS, ESTR. MADERA- LADRILLO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Sanitario, con una superficie total aproximada de 7.501 a 10.000
m2, de 9 o 10 plantas y estructura de madera y ladrillo. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01fhee 1,000 u IEE Edif. uso Sanitario, de 7.501 a 10.000 m2, 9 o 10 plantas, Estr.... 2.459,92 2.459,92

.................Total Partida 2.459,92
F00I01gcaa u IEE EDIF. INDUSTRIAL, de 601 a 1.000 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. HGON.ARMADO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Industrial, con una superficie total aproximada de 601 a 1.000 m2,
de 1 o 2 plantas y estructura de hormigón armado. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio, evaluación
de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para
satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará especial
referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de Eficiencia Energética no
incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares
para realización de visita(s) e informe.

P00I01gcaa 1,000 u IEE Edif. uso Industrial, de 601 a 1.000 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 632,55 632,55

.................Total Partida 632,55
F00I01gcab u IEE EDIF. INDUSTRIAL, de 601 a 1.000 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. ACERO-HORMIGON

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Industrial, con una superficie total aproximada de 601 a 1.000 m2,
de 1 o 2 plantas y estructura de acero y hormigón (mixta). El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01gcab 1,000 u IEE Edif. uso Industrial, de 601 a 1.000 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 664,18 664,18

.................Total Partida 664,18
F00I01gcac u IEE EDIF. INDUSTRIAL, de 601 a 1.000 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Industrial, con una superficie total aproximada de 601 a 1.000 m2,
de 1 o 2 plantas y estructura metálica. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio, evaluación de las
condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para
satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará especial
referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de Eficiencia Energética no
incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares
para realización de visita(s) e informe.

P00I01gcac 1,000 u IEE Edif. uso Industrial, de 601 a 1.000 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 695,81 695,81

.................Total Partida 695,81
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F00I01gcad u IEE EDIF. INDUSTRIAL, de 601 a 1.000 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS
Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Industrial, con una superficie total aproximada de 601 a 1.000 m2,
de 1 o 2 plantas y estructura de muros de carga y forjados. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01gcad 1,000 u IEE Edif. uso Industrial, de 601 a 1.000 m2, 1 o 2 plantas, Estr. Muros... 759,06 759,06

.................Total Partida 759,06
F00I01gcae u IEE EDIF. INDUSTRIAL, de 601 a 1.000 m2, 1 O 2 PLANTAS, ESTR. MADERA- LADRILLO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Industrial, con una superficie total aproximada de 601 a 1.000 m2,
de 1 o 2 plantas y estructura de madera y ladrillo. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio, evaluación
de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para
satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará especial
referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de Eficiencia Energética no
incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares
para realización de visita(s) e informe.

P00I01gcae 1,000 u IEE Edif. uso Industrial, de 601 a 1.000 m2, 1 o 2 plantas, Estr.... 790,69 790,69

.................Total Partida 790,69
F00I01geba u IEE EDIF. INDUSTRIAL, de 1.501 a 2.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. HGON.ARMADO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Industrial, con una superficie total aproximada de 1.501 a 2.500
m2, de 3 o 4 plantas y estructura de hormigón armado. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01geba 1,000 u IEE Edif. uso Industrial, de 1.501 a 2.500 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 893,82 893,82

.................Total Partida 893,82
F00I01gebb u IEE EDIF. INDUSTRIAL, de 1.501 a 2.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. ACERO-HORMIGON

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Industrial, con una superficie total aproximada de 1.501 a 2.500
m2, de 3 o 4 plantas y estructura de acero y hormigón (mixta). El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01gebb 1,000 u IEE Edif. uso Industrial, de 1.501 a 2.500 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 938,51 938,51

.................Total Partida 938,51
F00I01gebc u IEE EDIF. INDUSTRIAL, de 1.501 a 2.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. METÁLICA

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Industrial, con una superficie total aproximada de 1.501 a 2.500
m2, de 3 o 4 plantas y estructura metálica. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio, evaluación de las
condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para
satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El informe hará especial
referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de Eficiencia Energética no
incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares
para realización de visita(s) e informe.

P00I01gebc 1,000 u IEE Edif. uso Industrial, de 1.501 a 2.500 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 983,21 983,21

.................Total Partida 983,21
F00I01gebd u IEE EDIF. INDUSTRIAL, de 1.501 a 2.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. M.CARGA Y FORJADOS

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Industrial, con una superficie total aproximada de 1.501 a 2.500
m2, de 3 o 4 plantas y estructura de muros de carga y forjados. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del
edificio, evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar
ajustes razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01gebd 1,000 u IEE Edif. uso Industrial, de 1.501 a 2.500 m2, 3 o 4 plantas, Estr. Muros... 1.072,59 1.072,59

.................Total Partida 1.072,59
F00I01gebe u IEE EDIF. INDUSTRIAL, de 1.501 a 2.500 m2, 3 O 4 PLANTAS, ESTR. MADERA- LADRILLO

Informe de Evaluación de Edificio (I.E.E.) realizado por técnico competente, en un edificio de uso Industrial, con una superficie total aproximada de 1.501 a 2.500
m2, de 3 o 4 plantas y estructura de madera y ladrillo. El informe indica referencia catastral del inmueble, evaluación del estado de conservación del edificio,
evaluación de las condiciones de accesibilidad universal y no discriminatoria de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas, y Certificado de Eficiencia Energética del edificio. Incluye certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial. El
informe hará especial referencia al estado de conservación de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería, saneamiento y ornato. El Certificado de
Eficiencia Energética no incluye registro del mismo en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.  Completamente realizado;
i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.

P00I01gebe 1,000 u IEE Edif. uso Industrial, de 1.501 a 2.500 m2, 3 o 4 plantas, Estr.... 1.117,28 1.117,28

.................Total Partida 1.117,28
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CAPÍTULO  F00C  -  CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGÉTICA (CEE)
F00C01aa u C.E.E. DE VIVI. EN BLOQUE DE MENOS DE 80 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Vivienda en bloque con una superfice de menos de 80 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos,
indicando dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de
cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del
certificado en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01aa 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Vivienda en bloque < 80 m2 106,96 106,96

.................Total Partida 106,96
F00C01ab u C.E.E. DE VIVI. EN BLOQUE DE 81 A 130 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Vivienda en bloque con una superfice de 81 a 130 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos,
indicando dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de
cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del
certificado en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01ab 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Vivienda en bloque de 81 a 130 m2 144,39 144,39

.................Total Partida 144,39
F00C01ac u C.E.E. DE VIVI. EN BLOQUE DE 131 A 250 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Vivienda en bloque con una superfice de 131 a 250 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos,
indicando dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de
cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del
certificado en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01ac 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Vivienda en bloque de 131 a 250 m2 187,18 187,18

.................Total Partida 187,18
F00C01bb u C.E.E. DE VIV. UNIFAM. DE 81 A 130 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Vivienda unifamiliar con una superfice de 81 a 130 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos,
indicando dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de
cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del
certificado en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01bb 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Vivienda unifamiliar de 81 a 130 m2 194,93 194,93

.................Total Partida 194,93
F00C01bc u C.E.E. DE VIV. UNIFAM. DE 131 A 250 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Vivienda unifamiliar con una superfice de 131 a 250 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos,
indicando dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de
cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del
certificado en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01bc 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Vivienda unifamiliar de 131 a 250 m2 252,69 252,69

.................Total Partida 252,69
F00C01bd u C.E.E. DE VIV. UNIFAM. DE 251 A 500 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Vivienda unifamiliar con una superfice de 251 a 500 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos,
indicando dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de
cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del
certificado en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01bd 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Vivienda unifamiliar de 251 a 500 m2 324,89 324,89

.................Total Partida 324,89
F00C01be u C.E.E. DE VIV. UNIFAM. DE 501 A 750 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Vivienda unifamiliar con una superfice de 501 a 750 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos,
indicando dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de
cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del
certificado en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01be 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Vivienda unifamiliar de 501 a 750 m2 433,18 433,18

.................Total Partida 433,18
F00C01ca u C.E.E. DE LOCAL COMERCIAL DE MENOS DE 80 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Local comercial con una superfice de menos de 80 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos,
indicando dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de
cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del
certificado en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01ca 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Local comercial < 80 m2 143,32 143,32

.................Total Partida 143,32
F00C01cb u C.E.E. DE LOCAL COMERCIAL DE 81 A 130 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Local comercial con una superfice de 81 a 130 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos,
indicando dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de
cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del
certificado en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01cb 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Local comercial de 81 a 130 m2 193,49 193,49

.................Total Partida 193,49
F00C01cc u C.E.E. DE LOCAL COMERCIAL DE 131 A 250 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Local comercial con una superfice de 131 a 250 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos,
indicando dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de
cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del
certificado en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01cc 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Local comercial de 131 a 250 m2 250,82 250,82

.................Total Partida 250,82
F00C01cd u C.E.E. DE LOCAL COMERCIAL DE 251 A 500 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Local comercial con una superfice de 251 a 500 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos,
indicando dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de
cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del
certificado en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01cd 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Local comercial de 251 a 500 m2 322,48 322,48

.................Total Partida 322,48
F00C01db u C.E.E. DE OFICINA DE 81 A 130 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Oficina con una superfice de 81 a 130 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos, indicando
dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de cálculo
aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del certificado
en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01db 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Oficina de 81 a 130 m2 196,38 196,38

.................Total Partida 196,38
F00C01dc u C.E.E. DE OFICINA DE 131 A 250 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Oficina con una superfice de 131 a 250 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos, indicando
dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de cálculo
aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del certificado
en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01dc 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Oficina de 131 a 250 m2 254,56 254,56

.................Total Partida 254,56
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F00C01dd u C.E.E. DE OFICINA DE 251 A 500 m2
Certificado de Eficiencia Energética de Oficina con una superfice de 251 a 500 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos, indicando
dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de cálculo
aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del certificado
en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01dd 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Oficina de 251 a 500 m2 327,29 327,29

.................Total Partida 327,29
F00C01de u C.E.E. DE OFICINA DE 501 A 750 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Oficina con una superfice de 501 a 750 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos, indicando
dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de cálculo
aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del certificado
en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01de 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Oficina de 501 a 750 m2 436,39 436,39

.................Total Partida 436,39
F00C01ec u C.E.E. DE NAVE INDUSTRIAL DE 131 A 250 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Nave industrial con una superfice de 131 a 250 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos,
indicando dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de
cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del
certificado en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01ec 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Nave industrial de 131 a 250 m2 159,10 159,10

.................Total Partida 159,10
F00C01ed u C.E.E. DE NAVE INDUSTRIAL DE 251 A 500 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Nave industrial con una superfice de 251 a 500 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos,
indicando dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de
cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del
certificado en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01ed 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Nave industrial de 251 a 500 m2 204,56 204,56

.................Total Partida 204,56
F00C01ee u C.E.E. DE NAVE INDUSTRIAL DE 501 A 750 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Nave industrial con una superfice de 501 a 750 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos,
indicando dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de
cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del
certificado en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01ee 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Nave industrial de 501 a 750 m2 272,74 272,74

.................Total Partida 272,74
F00C01ef u C.E.E. DE NAVE INDUSTRIAL DE 751 A 1.000 m2

Certificado de Eficiencia Energética de Nave industrial con una superfice de 751 a 1.000 m2. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos,
indicando dimensiones de las estancias, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa de
cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del
certificado en órgano competente de la Comunidad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C01ef 1,000 u Cert. Eficiencia Energética de Nave industrial de 751 a 1.000 m2 318,20 318,20

.................Total Partida 318,20
F00C02bab u C.E.E. BL.VIVIENDAS DE 301 A 600 m2, 1 O 2 PLANTAS, CERRAM.EXT. >21% > 40%

Certificado de Eficiencia Energética de bloque de viviendas con una superficie de 301 a 600 m2, una altura de 1 o 2 plantas y un porcentaje de fachadas al exterior
entre el 21% y el 40% en relación con el número total de las mismas. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos, indicando dimensiones de las
estancias, número y tipología de las viviendas, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa
de cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del
certificado en órgano competente de la Comunicad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C02bab 1,000 u CEE Bl.Viviendas de 301 a 600 m2, 1 o 2 plantas, cerram.exterior... 302,52 302,52

.................Total Partida 302,52
F00C02bac u C.E.E. BL.VIVIENDAS DE 301 A 600 m2, 1 O 2 PLANTAS, CERRAM.EXT. >41% > 60%

Certificado de Eficiencia Energética de bloque de viviendas con una superficie de 301 a 600 m2, una altura de 1 o 2 plantas y un porcentaje de fachadas al exterior
entre el 61% y el 85% en relación con el número total de las mismas. La certificación incluye visita al inmueble con recogida de datos, indicando dimensiones de las
estancias, número y tipología de las viviendas, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a través de programa
de cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No incluye registro del
certificado en órgano competente de la Comunicad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C02bac 1,000 u CEE Bl.Viviendas de 301 a 600 m2, 1 o 2 plantas, cerram.exterior... 336,14 336,14

.................Total Partida 336,14
F00C02cbb u C.E.E. BL.VIVIENDAS DE 601 A 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, CERRAM.EXT. >21% > 40%

Certificado de Eficiencia Energética de bloque de viviendas con una superficie de 601 a 1.000 m2, una altura de 3 o 4 plantas y un porcentaje de fachadas al
exterior entre el 21% y el 40% en relación con el número total de las mismas. La certif icación incluye visita al inmueble con recogida de datos, indicando
dimensiones de las estancias, número y tipología de las viviendas, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a
través de programa de cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No
incluye registro del certificado en órgano competente de la Comunicad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C02cbb 1,000 u CEE Bl.Viviendas de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, cerram.exterior... 395,34 395,34

.................Total Partida 395,34
F00C02cbc u C.E.E. BL.VIVIENDAS DE 601 A 1.000 m2, 3 O 4 PLANTAS, CERRAM.EXT. >41% > 60%

Certificado de Eficiencia Energética de bloque de viviendas con una superficie de 601 a 1.000 m2, una altura de 3 o 4 plantas y un porcentaje de fachadas al
exterior entre el 61% y el 85% en relación con el número total de las mismas. La certif icación incluye visita al inmueble con recogida de datos, indicando
dimensiones de las estancias, número y tipología de las viviendas, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a
través de programa de cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No
incluye registro del certificado en órgano competente de la Comunicad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C02cbc 1,000 u CEE Bl.Viviendas de 601 a 1.000 m2, 3 o 4 plantas, cerram.exterior... 439,27 439,27

.................Total Partida 439,27
F00C02dcb u C.E.E. BL.VIVIENDAS DE 1.001 A 1.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, CERRAM.EXT. >21% > 40%

Certificado de Eficiencia Energética de bloque de viviendas con una superficie de 1.001 a 1.500 m2, una altura de 5 o 6 plantas y un porcentaje de fachadas al
exterior entre el 21% y el 40% en relación con el número total de las mismas. La certif icación incluye visita al inmueble con recogida de datos, indicando
dimensiones de las estancias, número y tipología de las viviendas, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a
través de programa de cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No
incluye registro del certificado en órgano competente de la Comunicad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C02dcb 1,000 u CEE Bl.Viviendas de 1.001 a 1.500 m2, 5 o 6 plantas, cerram.exterior... 445,54 445,54

.................Total Partida 445,54
F00C02dcc u C.E.E. BL.VIVIENDAS DE 1.001 A 1.500 m2, 5 O 6 PLANTAS, CERRAM.EXT. >41% > 60%

Certificado de Eficiencia Energética de bloque de viviendas con una superficie de 1.001 a 1.500 m2, una altura de 5 o 6 plantas y un porcentaje de fachadas al
exterior entre el 61% y el 85% en relación con el número total de las mismas. La certif icación incluye visita al inmueble con recogida de datos, indicando
dimensiones de las estancias, número y tipología de las viviendas, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a
través de programa de cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No
incluye registro del certificado en órgano competente de la Comunicad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C02dcc 1,000 u CEE Bl.Viviendas de 1.001 a 1.500 m2, 5 o 6 plantas, cerram.exterior... 495,04 495,04

.................Total Partida 495,04
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F00C02edb u C.E.E. BL.VIVIENDAS DE 1.501 A 2.500 m2, 7 O 8 PLANTAS, CERRAM.EXT. >21% > 40%
Certificado de Eficiencia Energética de bloque de viviendas con una superficie de 1.501 a 2.500 m2, una altura de 7 o 8 plantas y un porcentaje de fachadas al
exterior entre el 21% y el 40% en relación con el número total de las mismas. La certif icación incluye visita al inmueble con recogida de datos, indicando
dimensiones de las estancias, número y tipología de las viviendas, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a
través de programa de cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No
incluye registro del certificado en órgano competente de la Comunicad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C02edb 1,000 u CEE Bl.Viviendas de 1.501 a 2.500 m2, 7 o 8 plantas, cerram.exterior... 536,29 536,29

.................Total Partida 536,29
F00C02edc u C.E.E. BL.VIVIENDAS DE 1.501 A 2.500 m2, 7 O 8 PLANTAS, CERRAM.EXT. >41% > 60%

Certificado de Eficiencia Energética de bloque de viviendas con una superficie de 1.501 a 2.500 m2, una altura de 7 o 8 plantas y un porcentaje de fachadas al
exterior entre el 61% y el 85% en relación con el número total de las mismas. La certif icación incluye visita al inmueble con recogida de datos, indicando
dimensiones de las estancias, número y tipología de las viviendas, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a
través de programa de cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No
incluye registro del certificado en órgano competente de la Comunicad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C02edc 1,000 u CEE Bl.Viviendas de 1.501 a 2.500 m2, 7 o 8 plantas, cerram.exterior... 595,88 595,88

.................Total Partida 595,88
F00C02feb u C.E.E. BL.VIVIENDAS DE 2.501 A 5.000 m2, 9 O 10 PLANTAS, CERRAM.EXT. >21% > 40%

Certificado de Eficiencia Energética de bloque de viviendas con una superficie de 2.501 a 5.000 m2, una altura de 9 o 10 plantas y un porcentaje de fachadas al
exterior entre el 21% y el 40% en relación con el número total de las mismas. La certif icación incluye visita al inmueble con recogida de datos, indicando
dimensiones de las estancias, número y tipología de las viviendas, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a
través de programa de cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No
incluye registro del certificado en órgano competente de la Comunicad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C02feb 1,000 u CEE Bl.Viviendas de 2.501 a 5.000 m2, 9 o 10 plantas, cerram.exterior... 673,81 673,81

.................Total Partida 673,81
F00C02fec u C.E.E. BL.VIVIENDAS DE 2.501 A 5.000 m2, 9 O 10 PLANTAS, CERRAM.EXT. >41% > 60%

Certificado de Eficiencia Energética de bloque de viviendas con una superficie de 2.501 a 5.000 m2, una altura de 9 o 10 plantas y un porcentaje de fachadas al
exterior entre el 61% y el 85% en relación con el número total de las mismas. La certif icación incluye visita al inmueble con recogida de datos, indicando
dimensiones de las estancias, número y tipología de las viviendas, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a
través de programa de cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No
incluye registro del certificado en órgano competente de la Comunicad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C02fec 1,000 u CEE Bl.Viviendas de 2.501 a 5.000 m2, 9 o 10 plantas, cerram.exterior... 748,67 748,67

.................Total Partida 748,67
F00C02gfb u C.E.E. BL.VIVIENDAS DE 5.001 A 7.500 m2, 11 O 12 PLANTAS, CERRAM.EXT. >21% > 40%

Certificado de Eficiencia Energética de bloque de viviendas con una superficie de 5.001 a 7.500 m2, una altura de 11 o 12 plantas y un porcentaje de fachadas al
exterior entre el 21% y el 40% en relación con el número total de las mismas. La certif icación incluye visita al inmueble con recogida de datos, indicando
dimensiones de las estancias, número y tipología de las viviendas, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a
través de programa de cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No
incluye registro del certificado en órgano competente de la Comunicad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C02gfb 1,000 u CEE Bl.Viviendas de 5.001 a 7.500 m2, 11 o 12 plantas,... 825,07 825,07

.................Total Partida 825,07
F00C02gfc u C.E.E. BL.VIVIENDAS DE 5.001 A 7.500 m2, 11 O 12 PLANTAS, CERRAM.EXT. >41% > 60%

Certificado de Eficiencia Energética de bloque de viviendas con una superficie de 5.001 a 7.500 m2, una altura de 11 o 12 plantas y un porcentaje de fachadas al
exterior entre el 61% y el 85% en relación con el número total de las mismas. La certif icación incluye visita al inmueble con recogida de datos, indicando
dimensiones de las estancias, número y tipología de las viviendas, cerramientos, materiales e instalaciones. Elaboración de informe para emisión del certificado a
través de programa de cálculo aprobado por el Ministerio de Industria; y expedición del Certificado de Eficiencia Energética con entrega del mismo al propietario. No
incluye registro del certificado en órgano competente de la Comunicad Autónoma ni el pago de la pertinente tasa.

P00C02gfc 1,000 u CEE Bl.Viviendas de 5.001 a 7.500 m2, 11 o 12 plantas,... 916,74 916,74

.................Total Partida 916,74
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CAPÍTULO  F00A  -  INFORME ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO
F00A01aaa u INF. ACCESIBILIDAD EDIF. USO RES. UNIFAMILIAR, <300 m2 y HASTA 4 PLANTAS

Informe de Accesibilidad realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencia Unifamiliar, con una superficie total aproximada <300 m2 y de hasta 4
plantas plantas afectadas para uso accesible. El informe llevará consigo una evaluación de las condicones de accesibilidad universal y no discriminará de las
personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas. Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para
realización de visita(s) e informe. Criterios de accesibilidad conforme a CTE DB SUA, Normativa Autonómica y/o Local aplicable y Orden VIV/56/2010 si procede.

P00A01aaa 1,000 u Informe Accesibilidad edificio uso Residencia Unifamiliar, <300 m2 y... 229,19 229,19

.................Total Partida 229,19
F00A01aba u INF. ACCESIBILIDAD EDIF. USO RES. UNIFAMILIAR, de 301 a 1.000 m2 y HASTA 4 PLANTAS

Informe de Accesibilidad realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencia Unifamiliar, con una superficie total aproximada de 301 a 1.000 m2 y de
hasta 4 plantas plantas afectadas para uso accesible. El informe llevará consigo una evaluación de las condicones de accesibilidad universal y no discriminará de
las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas. Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares
para realización de visita(s) e informe. Criterios de accesibilidad conforme a CTE DB SUA, Normativa Autonómica y/o Local aplicable y Orden VIV/56/2010 si
procede.

P00A01aba 1,000 u Informe Accesibilidad edificio uso Residencia Unifamiliar, de 301 a... 252,10 252,10

.................Total Partida 252,10
F00A01bba u INF. ACCESIBILIDAD EDIF. USO RES. PLURIFAMILIAR, de 301 a 1.000 m2 y HASTA 4 PLANTAS

Informe de Accesibilidad realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencia Plurifamiliar, con una superficie total aproximada de 301 a 1.000 m2 y
de hasta 4 plantas plantas afectadas para uso accesible. El informe llevará consigo una evaluación de las condicones de accesibilidad universal y no discriminará de
las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas. Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares
para realización de visita(s) e informe. Criterios de accesibilidad conforme a CTE DB SUA, Normativa Autonómica y/o Local aplicable y Orden VIV/56/2010 si
procede.

P00A01bba 1,000 u Informe Accesibilidad edificio uso Residencia Plurifamiliar, de 301 a... 336,14 336,14

.................Total Partida 336,14
F00A01bcb u INF. ACCESIBILIDAD EDIF. USO RES. PLURIFAMILIAR, de 1.001 a 5.000 m2 y DE 5 A 8 PLANTAS

Informe de Accesibilidad realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencia Plurifamiliar, con una superficie total aproximada de 1.001 a 5.000 m2 y
de 5 a 8 plantas plantas afectadas para uso accesible. El informe llevará consigo una evaluación de las condicones de accesibilidad universal y no discriminará de
las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas. Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares
para realización de visita(s) e informe. Criterios de accesibilidad conforme a CTE DB SUA, Normativa Autonómica y/o Local aplicable y Orden VIV/56/2010 si
procede.

P00A01bcb 1,000 u Informe Accesibilidad edificio uso Residencia Plurifamiliar, de 1.001 a... 476,71 476,71

.................Total Partida 476,71
F00A01cca u INF. ACCESIBILIDAD EDIF. USO RES. PÚBLICO, de 1.001 a 5.000 m2 y HASTA 4 PLANTAS

Informe de Accesibilidad realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Público, con una superficie total aproximada de 1.001 a 5.000 m2 y de
hasta 4 plantas plantas afectadas para uso accesible. El informe llevará consigo una evaluación de las condicones de accesibilidad universal y no discriminará de
las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas. Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares
para realización de visita(s) e informe. Criterios de accesibilidad conforme a CTE DB SUA, Normativa Autonómica y/o Local aplicable y Orden VIV/56/2010 si
procede.

P00A01cca 1,000 u Informe Accesibilidad edificio uso Residencial Público, de 1.001 a... 403,37 403,37

.................Total Partida 403,37
F00A01cdb u INF. ACCESIBILIDAD EDIF. USO RES. PÚBLICO, de 5.001 a 10.000 m2 y DE 5 A 8 PLANTAS

Informe de Accesibilidad realizado por técnico competente, en un edificio de uso Residencial Público, con una superficie total aproximada de 5.001 a 10.000 m2 y
de 5 a 8 plantas plantas afectadas para uso accesible. El informe llevará consigo una evaluación de las condicones de accesibilidad universal y no discriminará de
las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas. Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares
para realización de visita(s) e informe. Criterios de accesibilidad conforme a CTE DB SUA, Normativa Autonómica y/o Local aplicable y Orden VIV/56/2010 si
procede.

P00A01cdb 1,000 u Informe Accesibilidad edificio uso Residencial Público, de 5.001 a... 568,07 568,07

.................Total Partida 568,07
F00A01dca u INF. ACCESIBILIDAD EDIF. USO ADMVO.COMERCIAL, de 1.001 a 5.000 m2 y HASTA 4 PLANTAS

Informe de Accesibilidad realizado por técnico competente, en un edificio de uso Administrativo/Comercial, con una superficie total aproximada de 1.001 a 5.000 m2
y de hasta 4 plantas plantas afectadas para uso accesible. El informe llevará consigo una evaluación de las condicones de accesibilidad universal y no discriminará
de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas. Completamente realizado; i/p.p. de medios
auxiliares para realización de visita(s) e informe. Criterios de accesibilidad conforme a CTE DB SUA, Normativa Autonómica y/o Local aplicable y Orden
VIV/56/2010 si procede.

P00A01dca 1,000 u Informe Accesibilidad edificio uso Administrativo/Comercial, de 1.001 a... 366,70 366,70

.................Total Partida 366,70
F00A01ddb u INF. ACCESIBILIDAD EDIF. USO ADMVO.COMERCIAL, de 5.001 a 10.000 m2 y DE 5 A 8 PLANTAS

Informe de Accesibilidad realizado por técnico competente, en un edificio de uso Administrativo/Comercial, con una superficie total aproximada de 5.001 a 10.000
m2 y de 5 a 8 plantas plantas afectadas para uso accesible. El informe llevará consigo una evaluación de las condicones de accesibilidad universal y no discriminará
de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas. Completamente realizado; i/p.p. de medios
auxiliares para realización de visita(s) e informe. Criterios de accesibilidad conforme a CTE DB SUA, Normativa Autonómica y/o Local aplicable y Orden
VIV/56/2010 si procede.

P00A01ddb 1,000 u Informe Accesibilidad edificio uso Administrativo/Comercial, de 5.001 a... 516,43 516,43

.................Total Partida 516,43
F00A01eca u INF. ACCESIBILIDAD EDIF. USO DOCENTE PUB.CONC., de 1.001 a 5.000 m2 y HASTA 4 PLANTAS

Informe de Accesibilidad realizado por técnico competente, en un edificio de uso Docente/Pública concurrencia, con una superficie total aproximada de 1.001 a
5.000 m2 y de hasta 4 plantas plantas afectadas para uso accesible. El informe llevará consigo una evaluación de las condicones de accesibilidad universal y no
discriminará de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas. Completamente realizado; i/p.p. de
medios auxiliares para realización de visita(s) e informe. Criterios de accesibilidad conforme a CTE DB SUA, Normativa Autonómica y/o Local aplicable y Orden
VIV/56/2010 si procede.

P00A01eca 1,000 u Informe Accesibilidad edificio uso Docente/Pública concurrencia, de... 458,37 458,37

.................Total Partida 458,37
F00A01edb u INF. ACCESIBILIDAD EDIF. USO DOCENTE PUB.CONC., de 5.001 a 10.000 m2 y DE 5 A 8 PLANTAS

Informe de Accesibilidad realizado por técnico competente, en un edificio de uso Docente/Pública concurrencia, con una superficie total aproximada de 5.001 a
10.000 m2 y de 5 a 8 plantas plantas afectadas para uso accesible. El informe llevará consigo una evaluación de las condicones de accesibilidad universal y no
discriminará de las personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas. Completamente realizado; i/p.p. de
medios auxiliares para realización de visita(s) e informe. Criterios de accesibilidad conforme a CTE DB SUA, Normativa Autonómica y/o Local aplicable y Orden
VIV/56/2010 si procede.

P00A01edb 1,000 u Informe Accesibilidad edificio uso Docente/Pública concurrencia, de... 645,54 645,54

.................Total Partida 645,54
F00A01fca u INF. ACCESIBILIDAD EDIF. USO SANITARIO, de 1.001 a 5.000 m2 y HASTA 4 PLANTAS

Informe de Accesibilidad realizado por técnico competente, en un edificio de uso Sanitario, con una superficie total aproximada de 1.001 a 5.000 m2 y de hasta 4
plantas plantas afectadas para uso accesible. El informe llevará consigo una evaluación de las condicones de accesibilidad universal y no discriminará de las
personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas. Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para
realización de visita(s) e informe. Criterios de accesibilidad conforme a CTE DB SUA, Normativa Autonómica y/o Local aplicable y Orden VIV/56/2010 si procede.

P00A01fca 1,000 u Informe Accesibilidad edificio uso Sanitario, de 1.001 a 5.000 m2 y... 458,37 458,37

.................Total Partida 458,37
F00A01fdb u INF. ACCESIBILIDAD EDIF. USO SANITARIO, de 5.001 a 10.000 m2 y DE 5 A 8 PLANTAS

Informe de Accesibilidad realizado por técnico competente, en un edificio de uso Sanitario, con una superficie total aproximada de 5.001 a 10.000 m2 y de 5 a 8
plantas plantas afectadas para uso accesible. El informe llevará consigo una evaluación de las condicones de accesibilidad universal y no discriminará de las
personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas. Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para
realización de visita(s) e informe. Criterios de accesibilidad conforme a CTE DB SUA, Normativa Autonómica y/o Local aplicable y Orden VIV/56/2010 si procede.

P00A01fdb 1,000 u Informe Accesibilidad edificio uso Sanitario, de 5.001 a 10.000 m2 y 5... 645,54 645,54

.................Total Partida 645,54
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F00A01gba u INF. ACCESIBILIDAD EDIF. USO INDUSTRIAL, de 301 a 1.000 m2 y HASTA 4 PLANTAS
Informe de Accesibilidad realizado por técnico competente, en un edificio de uso Industrial, con una superficie total aproximada de 301 a 1.000 m2 y de hasta 4
plantas plantas afectadas para uso accesible. El informe llevará consigo una evaluación de las condicones de accesibilidad universal y no discriminará de las
personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas. Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para
realización de visita(s) e informe. Criterios de accesibilidad conforme a CTE DB SUA, Normativa Autonómica y/o Local aplicable y Orden VIV/56/2010 si procede.

P00A01gba 1,000 u Informe Accesibilidad edificio uso Industrial, de 301 a 1.000 m2 y hasta... 302,52 302,52

.................Total Partida 302,52
F00A01gca u INF. ACCESIBILIDAD EDIF. USO INDUSTRIAL, de 1.001 a 5.000 m2 y HASTA 4 PLANTAS

Informe de Accesibilidad realizado por técnico competente, en un edificio de uso Industrial, con una superficie total aproximada de 1.001 a 5.000 m2 y de hasta 4
plantas plantas afectadas para uso accesible. El informe llevará consigo una evaluación de las condicones de accesibilidad universal y no discriminará de las
personas, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas. Completamente realizado; i/p.p. de medios auxiliares para
realización de visita(s) e informe. Criterios de accesibilidad conforme a CTE DB SUA, Normativa Autonómica y/o Local aplicable y Orden VIV/56/2010 si procede.

P00A01gca 1,000 u Informe Accesibilidad edificio uso Industrial, de 1.001 a 5.000 m2 y... 330,03 330,03

.................Total Partida 330,03
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